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INTRODUCCIÓN

DEL CONOCIMIENTO SELECTIVO
AL APRENDIZAJE INTERACTIVO

Contexto y estructura de la investigación 

La presente tesis es un punto de encuentro entre disciplinas, tecnologías, mo-

delos y aplicaciones. Pese a ser un trabajo enmarcado en el ámbito de la Comu-

nicación, se pueden encontrar referencias a revistas científicas del mundo de 

la computación, la psicología, la educación y la sociología, entre otras. Se hace 

referencia a investigaciones previas de distinta índole, como son las teorías de 

la comunicación y las interacciones digitales, sistemáticas y modelos educati-

vos, la psicología de la motivación y el aprendizaje, o metodologías motivacio-

nales aplicadas al desempeño de tareas para el desarrollo y la evaluación de la 

creatividad. 
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La complejidad de esta tesis reside en su carácter interdisciplinar, en el mix de 

contenidos que trata. Se sitúa en zonas fronterizas donde los conceptos son 

ambiguos y complicados y los procesos para el análisis son más arduos dado su 

componente interdisciplinar y la mezcla de técnicas de investigación deman-

dada. En esta intersección de métodos y formas de pensar, el autor encuentra 

un paralelismo con su ejercicio profesional: la consultoría en materia de inno-

vación y nuevas tecnologías digitales aplicadas al ámbito de la comunicación y 

la consiguiente formación en dichas materias.

Este trabajo plantea varios retos y dificultades específicas a tener en cuenta 

a la hora de abordar el tema de investigación. Se trata de un estudio de ca-

rácter interdisciplinar y, por tanto, se debe prever una confluencia de teorías, 

corrientes y técnicas variadas que, en algunos casos, pueden no solo estar en 

desacuerdo sino entrar en cierta contradicción. Es en este punto donde resul-

tarán especialmente útiles las opiniones de docentes, alumnos y expertos.

La gamificación o ludificación entendida como el uso de elementos del diseño 

de juegos en contextos ajenos al juego (Deterding, 2011) es una disciplina en 

desarrollo, al igual que la creación de entornos inmersivos mediante realidad 

virtual  —también abordada en este estudio —. Este hecho trae consigo el con-

secuente valor añadido —y obstáculo al mismo tiempo— que proviene de la 

proliferación diaria de nuevas aplicaciones y herramientas. 

Conocer una realidad tan dinámica y voluble puede tornarse complejo a la 

hora de realizar una fotografía fija de la situación que aborda el tema de inves-

tigación. Ahora bien, es precisamente ahí donde reside un aspecto interesante 

de la misma: la evolución de la disciplina, casi en tiempo real. Se puede apreciar 

cómo ha variado la presencia en informes de innovación educativa de las técni-

cas a analizar en la presente tesis a lo largo de tres años. 
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Desde el comienzo de esta investigación en 2014 se han publicado cuatro in-

formes anuales NMC Horizon Report para educación superior (Johnson et al. 

2014, 2015, 2016; Adams et al., 2017)

NMC 2014 NMC 2015 NMC 2016 NMC 2017

Gamificación
Creatividad
Realidad 
aumentada
m-learning
Flipped classroom

Realidad virtual 
Realidad 
aumentada
Gamificación
m-learning
Propio dispositivo
Flipped classroom
Creatividad

Realidad virtual 
(ya aparece en 
medio plazo)
Realidad 
aumentada
Propio dispositivo
Gamificación
Creatividad
Flipped classroom
m-learning

Realidad Virtual
Realidad 
aumentada
Propio dispositivo
Gamificación
Flipped Classroom
m-learning

En el primero de ellos, el informe de 2014, ya aparecían términos relacionados 

con el tema que ocupa esta tesis: gamificación, creatividad, m-learning, realidad 

aumentada y flipped classroom. En el informe de 2015, 2016 y 2017, además, 

se menciona la realidad virtual y el uso del smartphone del alumno; mantenién-

dose el modelo de clase invertida como tendencia.

La evolución de la gamificación ha sido distinta. Según el Gartner Hype Cycle1 de 

2011, donde aparece por primera vez, la gamificación o ludificación estaba en 

el punto más alto de expectativas de cara al futuro. Si bien, se mantiene en esa 

cota hasta 2013, en ediciones posteriores fue descendiendo hasta ver reduci-

das sus expectativas, donde se situó en 2015 a expensas de otras disciplinas 

como la realidad virtual. De hecho, cada vez son más las empresas que se dedi-

can a desarrollar entornos inmersivos con distintos objetivos y experiencias de 

1 La consultora Gartner publica todos los años un informe en el que analiza y sitúa las tecnologías 
emergentes y nuevas disciplinas en un gráfico de expectativas. En posteriores fases de la tesis se 
analizará en profundidad la evolución de las sistemáticas tratadas en la investigación, teniendo 
como referente el Gartner Hype Cycle.

Tabla 1. Disciplinas tratadas en la tesis y su presencia en el NMC Horizon Report.  
Elaboración propia.
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realidad virtual. En la Electronic Entertainment Expo —más conocida como E3—, 

la exposición de videojuegos más importante del mundo donde se dan cita las 

grandes compañías del sector, se advierte una notable evolución de la presen-

cia de empresas de realidad virtual y sistemáticas afines. En la edición de 2014 

fueron seis las empresas que estaban presentes. En 2015 fueron veintisiete y 

en 2016 cincuenta y tres (Venture Beat, 2016).

El presente estudio analiza la intervención en el proceso de educación univer-

sitaria de los grados de Comunicación, bien a través de una hipotética varia-

ción en el canal para influir en los efectos, bien sobre la totalidad del proceso 

mediante el uso de técnicas vinculadas al diseño y desarrollo de videojuegos y 

entornos inmersivos. El objetivo primordial —e hilo conductor— busca la via-

bilidad de fomentar la creatividad en los alumnos universitarios partiendo de 

teorías de la comunicación y la educación, corrientes tecnológicas, teorías de 

la motivación y el diseño de videojuegos. De este modo, dado que son los pro-

tagonistas y responsables de su implementación, se tendrá muy en cuenta la 

opinión de docentes y alumnos.

Aunque sujeta a sistemáticas, instrumentos y conceptos provenientes de di-

versas materias técnicas, la tesis tiene como paradigma y caso de estudio la 

disciplina de la Comunicación; siendo su universo de análisis el que se corres-

ponde con los grados académicos adscritos a esta área del conocimiento. Es 

necesario, en tal caso, poner en valor la necesaria inmersión que están rea-

lizando los profesionales de la comunicación en cometidos técnicos; princi-

palmente, en el desarrollo de herramientas y sistemáticas —a veces, propias 

de la ingeniería— que implementen la labor informativa y/o persuasiva en los 

actuales medios. No en vano, las Tecnologías de la Información y Comunica-

ción (TIC) están presentes en el devenir de los profesionales y docentes, como 

introductores y mediadores de dinámicas educativas; favoreciendo su desa-

rrollo a través de herramientas, cada vez más presentes en el escritorio físico 
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Comunicación Educación

Videojuegos

Medios y procesos
Canales y dispositivos
Modelos de interacción
Comunicación audiovisual
Persuasión
Transmedia storytelling
Creatividad

Competencias EEES
m-learning
b-learning
Flipped classroom
Teorías motivacionales
Creatividad

Resolución de problemas
Mecánicas
Dinámicas
Componentes
Estética
Motivación
Creatividad

Se van a estudiar las intersecciones entre disciplinas y la evolu-
ción que se produce en tales dominios, cómo encajan y su po-
sible utilidad. La creatividad será el nexo de unión entre todas 
ellas. Elaboración propia.

Figura 1. Disciplinas presentes en la tesis. Elaboración propia.
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y virtual. El lenguaje narrativo seguirá esta línea argumental, defendiéndose 

el importante papel y rango que debe cubrir el profesional de la comunicación 

como valedor de intervenciones técnicas en su ámbito de actuación, ya sea 

como argumento académico, o como know-how profesional.

La organización de los contenidos y la línea discursiva del presente trabajo 

parte, como es habitual en documentos de esta índole, de un bloque introduc-

torio, con el planteamiento de objetivos, preguntas de investigación y la meto-

dología que se va a emplear, para exponer, posteriormente, el marco teórico, 

el desarrollo de la investigación, los resultados y las conclusiones. El apartado 

de corte más teórico de la tesis cuenta con tres partes diferenciadas donde se 

aglutinan, por temas y aspectos relacionados, la revisión documental y la iden-

tificación de teorías. Se trata, como decíamos, de una disciplina en pleno desa-

rrollo, por lo que es importante cuestionar en cierta medida cada paso antes 

de continuar. En cuanto a la fase metodológica, se ha planteado de tal forma 

que se irá definiendo la continuación del trabajo a través de una metodología 

mixta de triangulación (Ruiz Olabuénaga, 2003). Por tanto, para facilitar su 

comprensión, la tesis está dividida en cuatro bloques que, yendo de lo general 

a lo particular, conducen a la resolución final y dan respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas.

Dentro del marco teórico de la investigación, el primer análisis, dedicado a la 

Comunicación y a la educación, hace referencia a la estructura más básica de 

las interacciones digitales. Tal y como afirma Litwin (2000) se debe partir de las 

teorías de la comunicación y las teorías educativas si se desea conseguir unos 

correctos pilares teóricos para entender la interactividad pedagógica. Por tan-

to, la narrativa se remonta al origen de las teorías de la comunicación y los mo-

delos tradicionales, los cuales han evolucionado hasta el modelo actual trans-

media y online. Por su parte, el proceso de interactividad digital de la enseñanza 

que crece día a día a través de modelos como el e-learning, m-learning, b-learning 
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o flipped classroom es mucho más complejo. Como cierre del apartado, se plan-

teará y describirá un hipotético complemento lúdico aplicable al modelo2.

En la segunda parte del trabajo, donde se aborda la tecnología e instrumenta-

ción para la creatividad (gamificación o ludificación), se hará una revisión de los 

antecedentes y las nuevas tendencias en el uso de videojuegos para fomentar 

la resolución de problemas de forma divergente. Además, se advertirá cómo 

las necesidades del alumnado de los grados de Comunicación y de las empre-

sas que contratan a los profesionales egresados en dichas titulaciones han 

cambiado. Actualmente vivimos en una sociedad caracterizada por la satura-

ción comunicativa donde la diferenciación puede ser la clave para el éxito; y 

ésta puede estar ligada a una educación para la creatividad más efectiva en ma-

teria de innovación. Se repasará, por tanto, cómo ha evolucionado la disciplina 

a través de la revisión de casos de éxito y fracaso en el ámbito universitario  y a 

nivel empresarial durante los últimos años. 

En la tercera parte se hace referencia a la narrativa audiovisual propia de la 

realidad virtual que permite trasladar al usuario a otros entornos. En este 

punto, se parte de un breve repaso historiográfico del uso de la estereoscopía 

y el 3D hasta llegar a los dispositivos actuales. Aquí, se revisarán diferentes 

aplicaciones móviles inmersivas que, alineadas con las bases interactivas del 

m-learning y la flipped classroom, hacen uso de la narrativa interactiva y la rea-

lidad virtual para generar entornos interesantes, desde el punto de vista edu-

cativo. La finalidad principal de este uso de medios técnicos será establecer un 

paralelismo entre las producciones audiovisuales narrativas por excelencia (el 

cine, las series y la publicidad), su forma de comprimir o expandir el discurso 

2 Cuando se habla de un modelo de comunicación o educación, se tienen en cuenta las limitacio-
nes inherentes al propio planteamiento que acota la realidad en una representación esquemática. 
Se trabaja basándose en modelos ya que hacen más tangible el escenario de interacción y, de esa 
manera, se puede estudiar cómo integrar recursos de los videojuegos en el proceso. El objetivo es 
alterar lo menos posible los modelos ya planteados, evitando perder el respaldo científico y flexi-
bilizando su uso e implementación.
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transmedia mediante “píldoras” y la favorable utilización de este soporte en un 

contexto didáctico con fines específicos en el ámbito de la comunicación.

En la cuarta parte, dedicada al apartado metodológico y analítico de la tesis, se 

presenta un estudio cuantitativo y cualitativo destinado a averiguar cómo de-

bería ser la integración de las corrientes tecnológicas, así como de los dispositi-

vos y aplicaciones inmersivas/gamificadas estudiadas en capítulos anteriores. 

De esta manera, se obtienen resultados directos y opiniones para establecer 

la correcta implementación de una herramienta inmersiva basada en el dise-

ño de videojuegos. Además, se contrastará esa opinión con la de expertos que 

participan en el desarrollo de la disciplina: educadores, expertos en pedagogía 

y gamificación, creadores y diseñadores de mecanismos de realidad virtual y 

videojuegos. 

Para finalizar, se cerrará el trabajo con una serie de conclusiones integradoras. 

En este apartado se hará una recopilación y revisión crítica de todo lo estudia-

do, se contrastará y verificará en qué medida se han cumplido los objetivos y 

respondido las preguntas de investigación, proponiéndose posibles caminos 

para continuar la investigación.

A lo largo de este estudio se cuestionarán las posibilidades existentes de cara 

al futuro, los distintos enfoques que existen, las teorías más relevantes y los 

casos paradigmáticos. Dado que la investigación emplea, en algunos casos, 

terminología compleja o novedosa, se abordarán los conceptos a través de las 

definiciones que plantean distintos autores. Por último, se incluirá un glosario 

de términos, pues, debido a la novedad de algunos conceptos, existen palabras 

y expresiones que pueden demandar una explicación o definición para que ase-

gure la correcta comprensión del trabajo.
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La investigación tendrá un carácter exploratorio 

y descriptivo más acentuado en las primeras fa-

ses. A lo largo de su desarrollo se advertirá cómo 

algunos de los objetivos son la identificación de 

teorías, conocer las posibilidades de la disciplina 

y valorar su hipotética aplicación en las aulas uni-

versitarias de comunicación. Se han revisado las 

principales investigaciones al respecto, teniendo 

en cuenta las circunstancias actuales que, sin 

duda, condicionan el desarrollo de los planes 

educativos e instan a actualizar y adaptar las he-

rramientas y técnicas que se emplean. 

La revisión de este documento introduce al lec-

tor en la evolución que ha tenido la investigación 

desde sus inicios. Para ello, se tomó como refe-

rencia las teorías generales de la gamificación o 

ludificación, entendidas como el uso de recursos 

de los videojuegos en entornos no lúdicos. En 

estos años se ha virado hacia la concreción de 

tipo inmersivo que aporta la realidad virtual, los 

entornos similares al videojuego que genera y su 

utilidad para complementar —incluso, invertir— 

el proceso comunicativo y educativo que sucede 

en el aula.

Cabría, para finalizar, y a modo de resumen, una 

composición de lugar lineal que sirva de hilo ar-

gumental de la tesis. En primer lugar, se preten-

de conocer cómo es la comunicación educativa 

Al tratarse de un campo de estudio 

que se encuentra en pleno desarro-

llo, durante el periodo de investi-

gación que ha acaparado la tesis el 

autor ha asistido a citas académi-

cas y profesionales en las que se ha 

presentado parte del trabajo, con el 

fin de contrastarlo con expertos del 

sector e investigadores científicos. 

Por tanto, es posible encontrar frag-

mentos que han sido presentados 

en congresos o jornadas durante el 

desarrollo de la tesis. 

Existe una interpolación de conte-

nidos y materiales publicados por el 

autor donde se tratan temas relacio-

nados con la gamificación, entornos 

inmersivos y realidad virtual móvil. 

En todo momento, se indicará este 

extremo para evitar cualquier con-

flicto de tipo ético relacionado con 

la inclusión de dichos contenidos, 

teniendo en cuenta que los trabajos 

publicados en actas de congresos o 

similares no constituyen publicación 

en el contexto internacional (In-

formación Tecnológica, 2008). Así, 

todos los contenidos que se tratan 

e incluyen están alineados con los 

objetivos de la tesis doctoral y las 

ponencias han sido realizadas en el 

marco de ella.

Sobre el uso del material de análisis
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universitaria y cómo se podría actuar en el proceso. A continuación, se identificará 

qué recursos de los videojuegos son interesantes para mejorar destrezas crea-

tivas, y si es posible extraerlos para su aplicación en el aula universitaria de Co-

municación. Posteriormente, se analizará si dichos recursos sirven para catalizar 

competencias transversales, como la creatividad, en el contexto que ocupa. En tal 

caso, el siguiente paso es conocer si existen herramientas específicas que los uti-

licen y, por último, si los docentes las usarían, contrastando para ello las opiniones 

de expertos profesionales del sector. Dicha labor de sondeo y análisis tendrá como 

resultado proponer las bases de prototipado de una aplicación que sirva para los 

fines didácticos planteados.

Objetivos 

La argumentación de esta tesis se centra en responder a las necesidades cre-

cientes del principal protagonista en el contexto educativo universitario: el 

alumno. El escenario actual plantea una interesante diversidad de mecanismos 

e interacciones digitales, que promueven miles de inputs comunicativos cada 

día. La comunicación móvil es imparable y el carácter transmedia de los mensa-

jes es cada vez más relevante en una sociedad ávida de información. El plantea-

miento educativo actual se postula como paradigma idóneo para un rediseño 

de la tradicional —hasta ahora— experiencia didáctica basada en contenidos 

más o menos estáticos que viran hacia una experiencia interactiva digital. 

Como se constatará en el estudio, las empresas requieren capacidades y com-

petencias creativas en los egresados de las titulaciones oficiales de Comunica-

ción. Es por ello, que los fines de la tesis responden de manera paralela con las 

crecientes necesidades interactivas y su base creativa.

Los objetivos generales de la tesis, que han guiado las distintas fases de traba-

jo, son los que se muestran a continuación.



21

Introducción: contexto, estructura, objetivos y preguntas

O1

O2

O3

O4

O5

Identificación de distintas teorías interdisciplinares aplicables al 

nuevo escenario de la comunicación y la educación digital. Meto-

dología y praxis de un modelo de educación asistida por recursos 

interactivos en entornos inmersivos para catalizar competencias 

creativas en los grados universitarios en Comunicación.

Detección y análisis de recursos propios del diseño de video-

juegos que permitan mejorar la experiencia y optimizar los pro-

cesos de comunicación e interacción entre los usuarios y la apli-

cación (o máquina) con el objetivo de fomentar la creatividad.

Puesta en valor del carácter metodológico y argumental de 

herramientas usualmente contempladas y utilizadas como ins-

trumentos y no con fines narrativos audiovisuales en sí mismos, 

como es el caso de la realidad virtual.

Revisión y exposición de nuevas fórmulas y bienes habilitados 

para favorecer la recreación de espacios y la fijación de métodos 

concretos emplazados en el ámbito de la comunicación creativa. 

Identificación y examen del uso de dispositivos móviles diseña-

dos para la recreación de modelos 3D y estereoscopía, suscepti-

bles de ser utilizados en el ámbito formativo universitario. 

Evaluar las posibilidades de integración de los recursos propios 

del diseño de videojuegos y la realidad virtual en dicho contexto 

educativo, concretamente en los grados de Comunicación, para 

fomentar las competencias creativas. Obtención de las bases y re-

querimientos necesarios para el prototipado en fase conceptual 

de una aplicación multimedia que pueda usarse para tales fines.
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Preguntas de investigación

Se plantean cuatro argumentos generales que derivan en diversos escenarios 

hipotéticos a revisar a lo largo de la tesis, surgiendo cuestiones más específi-

cas de manera progresiva. Las preguntas de partida de investigación son las 

siguientes:

P1

P2

P3

P4

Comunicación, videojuegos y educación: 

¿Qué modelo de comunicación educativa asistido por referentes tec-

nológicos es el más adecuado para fomentar la creatividad de los alum-

nos adscritos a los grados en Comunicación?

Videojuegos y creatividad. Conceptos, metodologías e instrumentación:

¿El uso de recursos particulares del diseño de videojuegos podría servir 

para impulsar competencias transversales como la creatividad en los con-

tenidos formativos de materias propias de los grados en Comunicación?

Entornos inmersivos y creatividad. Dispositivos y aplicaciones:

¿Qué herramientas, dispositivos y aplicaciones inmersivas hacen uso 

de mecánicas, dinámicas y componentes de los videojuegos, siendo úti-

les desde el punto de vista educativo?

Grado de conocimiento, viabilidad de implementación y bases de 

prototipado

¿Los docentes y alumnos de los grados en Comunicación son conoce-

dores de la gamificación y/o del uso de entornos inmersivos recreados, 

por ejemplo, a través de la realidad virtual? Tras una experiencia inicial, 

¿verían factible su uso en las aulas? Y, en su caso, ¿cómo debería ser una 

aplicación digital que fomente la creatividad de los alumnos?
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Planteamiento de la metodología de investigación

Para este tipo de temas interdisciplinares en los que todavía no está claro cómo 

abordar el problema, ni desde qué punto de vista, puede ser útil en una primera 

fase utilizar un método deductivo diacrónico para revisar enfoques y acotar el 

objeto de estudio. De este modo, se puede avanzar paso a paso en la investiga-

ción, afianzando todo lo anterior. Se plantea el trabajo metodológicamente en 

dos fases (Martínez, 2006). En la primera, más heurística o de descubrimiento, 

se emplearán técnicas de tipo cualitativo, partiendo de una revisión documen-

tal e identificación de teorías, el estudio de casos y observación participante.  

En la segunda, enfocada a contrastar y confirmar, se emplea la encuesta como 

técnica cuantitativa combinada con un grupo de discusión y el contraste con 

testimonios de expertos. 

Se valoró emplear esta complementariedad metodológica ya que, tal y como 

afirman Sáez y Touriñán (2012), las investigaciones que se ocupan de la mul-

tidimensionalidad de los objetos de estudio y los abordan tanto cuantitativa 

como cualitativamente son las más completas.

En este escenario puede ser útil el uso de una metodología cualitativa en sus 

etapas iniciales, para descubrir corrientes; y en una segunda fase aplicar una 

metodología triangulada más concreta, que permita obtener unos resultados y 

conclusiones integradoras que desemboquen en cierta inducción. 

La metodología empleada en la presente tesis comprende, por tanto, varias 

técnicas. Ahora bien, son de cierto interés aquellos planteamientos en los que 

el investigador comienza —como el autor de la presente tesis— con la mente 

abierta (Glaser y Strauss, 1967; Punch, 2005) y una estrategia y metodología 

flexible (Charmaz, 2006). Dado que no es una realidad perfectamente acotada 

y estática, se considera que es el enfoque más adecuado, por tratarse de un 



24

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

proceso social cambiante que no ha finalizado, una temática en desarrollo, vo-

luble y en la que prima la flexibilidad en su estudio.

Dada la naturaleza del tema a estudiar, es especialmente importante destacar 

que la revisión documental e identificación de teorías y casos se incluye como 

parte de la metodología. El planteamiento consiste en que el marco teórico no 

aparezca únicamente como una contextualización bibliográfica sino que sea una 

fuente adicional esencial para la construcción de conocimiento (Cabrera, 2005). 

En este sentido se ha realizado una revisión bibliográfica, con el fin de conocer las 

distintas teorías y corrientes de disciplinas dispares que confluyen en el tema de 

investigación y que diluyen las fronteras, no solo conceptuales, sino también es-

tructurales, de la tesis. De este modo, se han identificado modelos de interacción 

que podrían ser adaptables para el caso que ocupa, siendo lo suficientemente 

flexibles como la disciplina exige. Además, para “cartografiar” el contexto actual 

del objeto de estudio se han localizado veinte casos de éxito y fracaso de las téc-

nicas a emplear tanto en educación como en otros ámbitos.

Como quedará patente en posteriores apartados, la implementación del entorno 

lúdico en el aula universitaria parece útil y viable. Es por ello, que resultó intere-

sante llevar a cabo un experimento real con un grupo de control para verificar 

en la medida de lo posible que la balanza teoría-práctica esté equilibrada. Con 

ese fin, se realizó una investigación basada en la observación participante den-

tro de una asignatura universitaria de creatividad, en la que se realizó un expe-

rimento con dos grupos de alumnos para evaluar la utilidad de la gamificación 

en el fomento de competencias creativas. Para obtener más datos y opiniones, 

esta intervención se complementó con una encuesta de satisfacción, que cumpli-

mentaron los participantes en el estudio. A la hora de plantear este experimento 

sobre gamificación se tomó como referencia los dos primeros niveles (reacción 

y aprendizaje mediante observación y cuestionario) del modelo de Kirkpatrick 

(2007) para evaluación de formación, además de evaluar la creatividad con la 
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adaptación de Reinartz y Saffert (2013) del Test de Torrance de Pensamiento 

Creativo (1966).

Asimismo, en la línea de análisis del estado de la cuestión e identificación, se ha 

realizado un estudio de casos (Yin, 2003) de aplicaciones que hacen uso de re-

cursos propios de los videojuegos y los entornos inmersivos de realidad virtual 

móvil, basado en las investigaciones de diferentes autores. Esto permitirá res-

ponder a preguntas sobre el cómo y por qué (Yacuzzi, 2005) de los diseños de 

estas experiencias interactivas. Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en 

ciencias sociales y en el área de educación y desarrollo tecnológico (Yin, 2003).

Otro de los propósitos de análisis, en este mismo punto, es revisar y exponer nue-

vas fórmulas y recursos habilitados para favorecer espacios y métodos concre-

tos en la comunicación. A través de inventivas y aplicaciones de realidad virtual 

y realidad aumentada, las empresas están desplegando nuevas vías complemen-

tarias a sus habituales formatos audiovisuales, configurando de este modo un 

mensaje más interactivo, más participativo entre sus públicos.

Por otro lado, se ha abordado el factor de innovación en matices de interacción 

que se da a la hora de acceder a la información audiovisual. Un usuario ávido de 

una comunicación interactiva que complemente y mejore su experiencia es, sin 

duda, un auténtico modelo de consumidor, que marcará el devenir futuro en el 

establecimiento de renovados regímenes de traslación informativa.

Con el fin de conocer si los principales actores de la educación universitaria ven 

viable su implementación en las aulas, se han realizado encuestas a alumnos y 

profesores vinculados a los grados en Comunicación. De igual forma y con el 

objetivo de obtener opiniones de corte cualitativo, se ha organizado un grupo 

de discusión formado por docentes de estas titulaciones. En dicha actividad, los 

presentes probaron, inicialmente, una serie de dispositivos a modo de test de 
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producto. En una segunda fase, debatieron en torno a la disciplina y su potencial. 

El enfoque del grupo de discusión se gestó en torno a las dimensiones propues-

tas por Jang et al. (2016), dada su relación con el diseño lúdico y evaluación de las 

experiencias de usuario. Para finalizar y contrastar si las expectativas de los alum-

nos y docentes coinciden con el avance de la disciplina, se han recopilado opinio-

nes de expertos del sector de la educación, los videojuegos y la comunicación.

Se trata, como se ha mencionado, de una investigación de tipo mixto basada en 

la combinación de técnicas a modo de triangulación (Ruiz Olabuénaga, 2003), 

que a su vez se apoyará en instrumentos de investigación y evaluación pro-

pios de ámbitos ajenos a las ciencias sociales y a la comunicación. De hecho, se 

plantea un estudio fundamentado en la combinación de diseño experimental y 

no experimental con una triangulación múltiple. Cabe considerar, por tanto, la 

realización de una triple triangulación (Blázquez y Alonso, 2004) de técnicas, 

fuentes y momentos de investigación, como se muestra en la tabla 2.

TÉCNICAS
CUALITATIVAS Y 
CUANTITATIVAS

FUENTES
PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS

CRONOLOGÍA
DE LA INVESTIGACIÓN

Revisión documental y 
estudio de casos

Observación participante 

Encuestas y focus group

Personal docente e 
investigador de grados 
universitarios de 
comunicación

Alumnos de grados 
universitarios de 
comunicación

Expertos —no 
académicos— en 
comunicación, educación y 
videojuegos

Antes de la aplicación de 
la técnica

Durante la aplicación

Después de su aplicación

Tabla 2. Triangulación metodológica a emplear en la tesis. Elaboración propia basada en 

el planteamiento de Blázquez y Alonso (2004)
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A lo largo de los diferentes epígrafes se expondrán los detalles metodológicos 

de forma ordenada y por bloques siguiendo la línea discursiva de la tesis. Como 

ocurre en el resto de la investigación y su enfoque, se propone una intersec-

ción de metodologías que servirá para obtener una visión amplia y multidisci-

plinar del tema. Tanto las técnicas a emplear, como los universos, las muestras 

y demás detalles, serán expuestos en su apartado correspondiente. 

Ahora bien, a la hora de realizar el planteamiento metodológico global y de-

terminar su orden de ejecución, dadas las características del tema a estudiar 

y los objetivos, se ha tenido en cuenta una corriente tecnológica denominada 

Design Thinking o Pensamiento de Diseño (Brown, 2008). Esta vía tiene una 

relación directa con la gamificación y el uso de entornos lúdicos (Sombrio et al., 

2016) y es una base estructural para su diseño. A su vez, la gamificación apor-

ta herramientas para su desarrollo (Torres Toukoumidis, 2016). Se trata de un 

enfoque que se centra en entender y dar solución a los problemas de los usua-

rios. Proviene de los métodos de innovación de los diseñadores de producto y 

fue empleada por primera vez por IDEO, una empresa especializada en nuevas 

tecnologías ubicada en Silicon Valley. 

El Design Thinking también es útil desde el punto de vista educativo (Coura-

ge, 2015) gracias a su carácter práctico, innovador y antropocéntrico (Retna, 

2015). Consta de seis pasos (Ratcliffe, 2009):

• Entendimiento. Fase centrada en la investigación para generar un mar-

co teórico que conduzca el estudio. Sumado a las experiencias demos-

tradas por expertos, servirá de punto de partida.

• Observación. Se pretende observar el comportamiento de las personas 

y sus motivos para realizar las tareas o actividades.

• Definición. Implica conocer las alternativas para buscar soluciones y el 

planteamiento de cómo podría realizarse una determinada actividad 

para conseguir un fin propuesto.



28

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

• Idealización. Se recopila información y se realizan propuestas. En esta 

fase todas las ideas son válidas.

• Prototipado. Se pretende realizar una representación tangible de las 

ideas específicas para ajustarlas a las necesidades.

• Prueba. En esta fase se lleva a cabo un test de funcionalidades del pro-

ducto creado, se monitoriza y se registra la retroalimentación.

Estableciendo un paralelismo deductivo, en el Design Thinking3 el paso inicial de-

nominado como entendimiento se correspondería en la tesis con la revisión docu-

mental y la identificación de corrientes y teorías que ayudarán para comprender 

la disciplina y las necesidades. La segunda fase, la observación, se corresponde-

ría con el análisis del comportamiento del participante; mientras que la tercera, 

la definición, aludiría a la identificación y el análisis de los casos de estudio que 

permiten dar respuesta al “cómo” se aplica la técnica y puede arrojar luz sobre la 

manera de enfocarla. 

En la fase de idealización se encuentran las opiniones de los docentes y alumnos, 

y en la de prototipado es donde se recoge y analiza todo lo anterior para su aplica-

ción en el diseño de la nueva herramienta. En el caso de la presente tesis, dado que 

el último de los objetivos, la prueba, admite alcanzar y testear las bases de prototi-

pado de una aplicación digital que permita fomentar la creatividad de los usuarios, 

quedaría para fuera de la presente investigación; siendo más propia de ámbitos 

más “alejados” de la comunicación, como la programación informática. En la figura 

2 se sintetiza cómo será la cronología del trabajo basada en el Design Thinking.

3 El Design Thinking se caracteriza por abordar abiertamente los planteamientos y sin un camino 
fijado. Este modo de intervenir permitirá, en la presente tesis, ir acotando y adaptando la investi-
gación en función de las necesidades, de manera progresiva a los avances que van surgiendo. Tal y 
como se afirmaba, la disciplina evoluciona de manera constante a la par que su estudio, resultando 
inevitable plantear una perspectiva flexible. 
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CONCEPTO MÉTODO ESTADIO

Design thinking

Metodología

Partes de la tesis

Entendimiento

Observación

Definición

Idealización

Prototipado

Revisión docu-
mental e identifi-
cación de teorías

Observación
participante

Estudio de
casos

Encuestas,
focus group y
testimonios

Bases de
prototipado

Comunicación
y educación

Tecnología e
instrumentación

Entornos
inmersivos

Fase 
metodológica 

y analítica

Bases de
prototipado

Técnicas de investigación a emplear en la te-

sis doctoral, ordenadas cronológicamente en 

función del enfoque del Design Thinking y su 

ubicación orientativa en las partes de la tesis. 

Elaboración propia.

Figura 2. Cronología de trabajo.
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Para que la línea discursiva sea lo más lineal posible, el guión la redacción parti-

rá de lo general, hasta llegar a lo particular o específico de forma cronológica y 

 diacrónica. Se plantea de tal forma, que se tomará como punto de partida la comu-

nicación y la educación; considerándose la posible integración de los videojuegos 

en el proceso gracias a su motivación intrínseca y al carácter inmersivo, para des-

pués analizar qué herramientas facilitan ese tipo de entornos y qué competencias 

se pueden trabajar. Por último, se examinará si esas herramientas serían aplica-

bles, estudiando, en concreto, las opiniones de docentes y alumnos universitarios, 

así como de expertos, y cómo debería ser una aplicación para los fines planteados.
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PARTE PRIMERA
COMUNICACIÓN  Y EDUCACIÓN





Capítulo 1
Revisión e identificación de teorías sobre

comunicación aplicables a un modelo 
interactivo para educación digital inmersiva

Crear una nueva teoría no implica destruir un viejo
 granero para construir en su lugar un rascacielos. Más 

bien es escalar una montaña, obtener nuevas  y amplias 
perspectivas y descubrir los vínculos inesperados entre 

nuestro punto de partida y su rico entorno.
Albert Einstein

La educación está basada en interacciones comunicativas, las cuales han sido 

estudiadas tradicionalmente desde el campo de la teoría de la comunicación. 

Para comprender las interacciones propias del aula universitaria, se debe des-

cender a los niveles básicos de la comunicación. Se partirá de una breve revi-

sión de las teorías de comunicación mass media del siglo XX y sus diferentes 

modelos, pasando por su adaptación al contexto educativo, hasta llegar a los 

modelos digitales de interacción que representan la realidad comunicativa 

actual. Como podrá apreciarse en epígrafes posteriores, cada vez es mayor la 

relevancia de la comunicación móvil y transmedia.

1
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1.1. El enfoque clásico y sus limitaciones actuales

A lo largo del siglo XX se plantearon múltiples teorías y modelos de la comunica-

ción que trataban de explicar y representar, desde distintas perspectivas y dis-

ciplinas, la realidad de un proceso, al principio entendido como unidireccional y 

enfocado a los efectos. Autores como Martín Algarra (2003) o Scolari (2008), 

entre otros, han realizado revisiones y estudios comparativos de los modelos 

clásicos, que consideran más representativos de la teoría de la comunicación 

del siglo XX. No se va a abordar nuevamente dicho estudio comparativo, pero 

para comprender cómo es el ecosistema actual de comunicación y educación, 

se tendrán en cuenta modelos que hacen referencia a las interacciones para 

saber dónde y cómo actuar para optimizar el proceso. Esto va a servir para con-

textualizar y canalizar la investigación para facilitar la comprensión de las inte-

racciones que veremos en la línea discursiva de la tesis en posteriores epígrafes. 

Tal y como afirma Rodrigo (2014), los modelos son instrumentos que represen-

tan de forma simplificada la realidad. Son construcciones teórico- hipotéticas  

que varían en función del enfoque y del objeto estudiado, ya que mientras 

muestran unas partes, ocultan otras. Por tanto, no hay que entender los mode-

los como representaciones fieles de una realidad completa, sino que lo que in-

tentan es representar la parte estudiada para hacerla aprehensible. Así, según 

Muchielli (1998, p. 65) “ninguno de ellos puede pretender tener la exclusiva 

y por ello la ‘verdad’. Cada uno aporta una aproximación específica”. Muchielli 

asemeja los modelos con unas gafas que permiten observar la comunicación 

desde distintas perspectivas.

Partiendo de esa base y teniendo en mente sus limitaciones, se puede ver cómo 

a lo largo del siglo XX se presentaron una gran variedad de modelos, comenzan-

do por el paradigma de Lasswell (1948) con sus preguntas: quién dice qué, por 

qué canal, a quién y con qué efectos. Un enfoque simple y lineal pero que sirve 
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de pilar para el resto de modelos posteriores. Sin embargo, ya fue Aristóteles 

quien comprendió una retórica de tres elementos: locutor, discurso y oyente, y 

entendió su propósito como una búsqueda de persuasión. Siglos después, esta 

definición parece seguir siendo la raíz de casi todas las conceptualizaciones vi-

gentes. De hecho, la propuesta de Lasswell añade únicamente dos elementos a 

la definición aristotélica (Beltrán, 2007). 

No se debe olvidar que el análisis y representación de la realidad a través de 

modelos supone hacer una generalización. Según Fabbri (1998) los modelos 

son parcialmente adecuados para su aplicación, pero deben tener un carácter 

suficiente de abstracción.

La gran diferencia de estos primeros modelos con el tipo de comunicación que 

nos ocupa es que dejan, en su mayoría, en un segundo plano la interacción y el 

feedback. En la actualidad, tanto los mass media como la comunicación interper-

sonal buscan una respuesta, casi instantánea, que no solo favorece la difusión 

de los contenidos, sino que enriquece el proceso.

Los modelos clásicos han sido estudiados y tomados como referencia, pero 

también ampliamente criticados. Rogers (1974) afirma que los modelos linea-

les suponen ver las relaciones humanas de forma autocrática y unilateral: ya 

entonces consideraba que el modelo clásico era un paradigma en extinción. 

La comunicación educativa en sus orígenes respondía a un modelo de comu-

nicación unidireccional basado en un formato de clase magistral que se ha ido 

adaptando —sin modificar su esencia— al sistema vigente. En esta tesis se apre-

ciará cómo existen nuevas corrientes metodológicas que podrían hacer evolu-

cionar el esquema lineal “profesor-contenido-alumno”, incluso revolucionando 

la gestión del tiempo y los elementos empleados como catalizadores de la mo-

tivación de los alumnos.
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Otro de los grandes pensadores de la comunicación del siglo XX es Berlo 

(1960), quien afirmaba que la teoría de la comunicación refleja un punto de 

vista del proceso. No en vano, apuntaba que la comunicación no se produce 

siempre en un único sentido —unidireccional— y que no es posible afirmar que 

una idea particular procede de una fuente específica. De igual forma, afirmaba 

que todo lo anterior se cumple, si se da por válido el concepto de proceso y se 

miran los sucesos y las relaciones como dinámicos, en marcha, siempre cam-

biantes y continuos. 

Lo mismo ocurre con el modelo educativo del “uno-a-muchos”. Un modelo uni-

direccional de emisión de mensajes de un actor —el profesor— a un grupo de 

muchos individuos —los alumnos— recuerda al sistema educativo prusiano, 

más propio de una sociedad industrial. En ese escenario los alumnos son consi-

derados casi copias unos de otros. Se deja de lado las circunstancias, condicio-

nantes y motivaciones de los participantes de la educación. En un modelo así, 

la interacción, la retroalimentación y la interrelación son olvidadas y se pierde 

un feedback importante que enriquecería todo el proceso.

En la actualidad, el nivel de interacción y de recepción de inputs comunicativos 

no didácticos es enorme. Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. 

La lista de servicios de comunicación interpersonal y redes sociales se puede 

contar por centenas. En el caso del contexto educativo universitario también 

encontramos muchos servicios y herramientas, estando a la cabeza Moodle, 

Saikai, Google Classroom y Blackboard, entre otros. Estas aplicaciones facilitan 

un canal de comunicación directa entre alumnos y profesores que abre las 

puertas para dejar en segundo plano el modelo de clase magistral, entendido 

como dogma. 

Es en este punto donde comenzamos a ver el cruce entre disciplinas y lo que 

cada una puede aportar a las demás. Por un lado, la educación por si sola no 
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abarca todas las posibilidades digitales e interactivas disponibles hoy en día; 

por otro lado, la comunicación no tiene en cuenta el factor didáctico y la moti-

vación. En cuanto a los videojuegos, pese a que existen alternativas educativas, 

la mayoría se centran en el entretenimiento. De este modo, en la presente tesis 

abordará el nexo que conjuga todo lo anterior.

En esta confluencia interdisciplinar, autores como Rodrigo (1995) ya plantea-

ban que el diálogo interdisciplinar que se encuentra en la comunicación provie-

ne de la confrontación disciplinar entre la semiótica y la sociología en los años 

80. Los diálogos interdisciplinares desdibujan las fronteras de la comunicación, 

y, pese a su dificultad, existe la necesidad imperante de construir puentes entre 

distintos campos de estudio.

Dogan y Pahre (1993) aseguraban que los enfoques de tipo inter o transdis-

ciplinar pretenden englobar demasiados aspectos. Ellos proponían una alter-

nativa aplicable a las ciencias sociales: la intersección de disciplinas. En este 

sentido, Moragas (1981) sostenía que estos puntos de cruce bidisciplinares 

generan relaciones entre los saberes y es donde se producen las innovaciones. 

En esos terrenos comunes ocurren los intercambios de conceptos, métodos y 

teorías que interesan para la presente tesis doctoral.

De igual manera que en los primeros modelos y teorías de la comunicación 

se hablaba del proceso de comunicación de masas o mass media, en la actuali-

dad ese proceso se ha diluido, mutando tras la irrupción de internet, las redes 

sociales y las interacciones digitales. Hoy, conviven en el mercado cientos de 

herramientas con fines didácticos, que están inspiradas en soportes tradicio-

nales: aplicaciones móviles o para tablets, plataformas de enseñanza virtual, 

cursos gratuitos por internet, etc. La gran mayoría sigue una evolución que 

responde a las leyes de los medios de McLuhan (1992), que Piscitelli (2005) 

anima a releer para comprender mejor el panorama actual. 
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Pero lo interesante es el universo de interacciones que estos nuevos medios 

posibilitan. Este escenario, estudiado durante las últimas décadas por autores 

especializados en las hipermediaciones y la nueva ecología de los medios como 

Scolari (2008), abre nuevos horizontes en torno a la comunicación digital in-

teractiva.

Si se centrase únicamente en los aspectos de interacción comunicativa, se de-

jaría a un lado la capacidad de influencia y motivación que una forma de co-

municación determinada puede suponer, más allá del enfoque a los efectos de 

Lasswell y otros teóricos. Es aquí, donde los modelos clásicos enfocados a los 

efectos ya adelantaban la proyección y poder que los mass media tenían para 

modificar comportamientos. 

Lo mismo sucede con la educación. Y en la formación universitaria esto es 

especialmente relevante ya que, desde el más puro pragmatismo, una de las 

metas de la educación es enfocar las actitudes y aptitudes de un alumno hacia 

unos fines didácticos precisos y la adquisición de determinadas competencias.  

Sin duda, la educación permitirá al alumno ser más competente en una materia 

concreta, despertar su curiosidad y pensamiento crítico: al fin y al cabo, ser un 

mejor profesional y, como no, persona.

Paulo Freire (1970) criticó el modelo de educación tradicional, ya que era usa-

da como instrumento de dominación cultural. Se trataba de una extensión de 

los modelos de comunicación basados en los efectos y la persuasión sobre los 

receptores de los mensajes. Pero, en este caso, con un carácter pedagógico. 

Sostenía que el esquema tradicional respondía a una “educación bancaria” en 

la que los maestros son los banqueros, “ricos” en conocimiento, frente a los 

“pobres” estudiantes que reciben de manera pasiva el capital informativo o co-

nocimientos.
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Pinto (1972) afirma que lo que sucede en ese tipo de modelos es que la rela-

ción entre docente y alumno es completamente vertical. El profesor, que tie-

ne la verdad absoluta, puede imponerla en la mente del sujeto pasivo de este 

sistema pedagógico: el alumno, la memorizará y dará por válida. Por tanto, se 

trata de un sistema de dominación, reforzado con un sistema de sanciones 

para aquél que no acate las normas, hará que la verdad impuesta siempre sea 

aceptada. 

Para Freire (1969) además del problema del sujeto pasivo y sumiso, se eviden-

cia una lacra en la creatividad derivada del tipo de educación “bancaria”.

Parece evidente, por tanto, que el alumno debe actuar no sólo como receptor 

de los mensajes, sino también como motor activo de lo que sucede en su ám-

bito formativo. Además, es importante huir de ese conocimiento selectivo que 

el docente arroja sobre el alumno, todavía hoy, en las aulas universitarias. Lo 

que debería ser una evolución desde el conocimiento selectivo al aprendizaje 

interactivo. Así, desde el aprendizaje del sujeto activo y la teoría de la catego-

rización de Bruner (1966), el condicionamiento operante de Skinner (1974), la 

teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1989), el marco sociocultural de Vi-

gotzki (1989) hasta la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1994) 

o la teoría uno de Perkins (1995), se han podido observar diferentes enfoques 

que tratan de explicar qué, cómo y por qué aprende el ser humano. 

No obstante, a lo largo de las últimas décadas el avance tecnológico ha ge-

nerado un nuevo escenario para las experiencias de aprendizaje (Gutiérrez, 

2012). Mención especial tiene, en este caso, el conectivismo de George Sie-

mens (2004) como teoría del aprendizaje para la era digital a través de dispo-

sitivos. Siemens indica que otras teorías tradicionales como el conductismo, 

el cognitivismo o el constructivismo responden a un enfoque limitado. Fueron 

desarrolladas en un contexto no tecnológico ni digital, y la información y el 
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 conocimiento se generaban de manera más lenta. El aprendizaje hoy en día es 

caótico y multiplataforma, además de ser un proceso continuo que ocurre en 

diferentes escenarios interconectados.

Actualmente, además de tener en cuenta el proceso de aprendizaje, se deben 

escoger los medios apropiados, ya que hay que “competir” con el resto de estí-

mulos comunicativos que rodean al alumno a diario, dentro y fuera de las aulas. 

En este punto es especialmente relevante mencionar la importancia de la me-

tacognición en el proceso. Sin duda, el hecho de que el alumno sea consciente 

de su propio aprendizaje y progreso y sea capaz de “aprender a aprender” pue-

de ser una de las claves.

Sumado a las herramientas de comunicación habituales que usa el docente 

con los alumnos (o los alumnos entre ellos), sean sincrónicas o asincrónicas, 

se debe plantear un tipo de interacción con la máquina, con la aplicación y/o 

interfaz de usuario, que permita un desarrollo autónomo y personalizado del 

proceso de formación. De esta manera, como sucede en un videojuego, la ex-

periencia se adapta a cada jugador, siendo personal y motivante. 

En el caso de los videojuegos, el aprendizaje y la relación del usuario con el 

sistema a través de la interfaz tiene un gran componente interactivo. Es inte-

resante observar cómo en el clásico videojuego Super Mario Bros (1985) se 

prescinde de un tutorial o instrucciones, ya que el propio primer nivel instruye 

al usuario a través de la fórmula ensayo-error. El jugador es consciente de su 

propio aprendizaje y esto le motiva a seguir jugando y avanzando en la pantalla. 

El escenario (y planteamiento) didáctico idóneo sería aquel en el que, como en 

el videojuego, el alumno es consciente de su progreso en el aprendizaje, en el 

que conoce cómo aprende: eso puede ayudarle a mejorar. 
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Asimismo, podríamos considerar que, dada la influencia del canal en la comuni-

cación educativa, “el medio es el mensaje”, como afirma McLuhan, ya que el uso 

de unos u otros medios imprimirá un carácter diferenciador en la experiencia4, 

siendo, en este caso, un extra de motivación para los estudiantes. Pero este en-

foque sigue evidenciando una visión simple y lineal del proceso educativo y de 

las interacciones comunicativas que en su marco se desarrollan. Sigue siendo 

un sistema de comunicación que, aunque digital hoy (en muchos casos), deja 

entrever todavía su inspiración en modelos unidireccionales de comunicación 

educativa. Por un lado, la clase magistral universitaria podría ser una repre-

sentación –o extensión- de la escuela prusiana industrial y estandarizada. Por 

otro, internet, redes sociales, smartphones, videojuegos, realidad virtual y otros 

medios, soportes e instrumentos son las nuevas herramientas que construyen 

la realidad educativa.

1.2. Nuevos modelos comunicativos: interacción digital y transmedia en 

educación

       

Internet no es un medio de comunicación como los que analizaba la mass 

communication research, podría entenderse más como un “espacio de comu-

nicación”  en el que se dan lugar varios tipos de interacción (Abad, 2005). En 

ese espacio confluyen miles de inputs comunicativos que, a su vez, ofrecen al 

usuario la posibilidad de devolver una retroalimentación o compartir con otros 

usuarios. Sin embargo, en ese espacio también se encuentra comunicación pa-

siva y centrada en el emisor, como la clásica de masas. En este contexto digital, 

tanto la comunicación interpersonal como la de masas adquieren un nuevo y 

más amplio significado. Lo mismo sucede con la educación. 

4 Como se podrá apreciar en fases posteriores de la investigación, el uso de tecnología y sistemá-
ticas no habituales en el aula para canalizar los contenidos puede ser un eje motivador en sí mismo. 
McLuhan fue ampliamente cuestionado cuando afirmó que “el medio es el mensaje”. En este caso, 
no consideramos el testimonio literal, sino más bien que una actuación en el canal podría motivar 
a los usuarios/alumnos, siempre y cuando existan unos objetivos didácticos preestablecidos y una 
aplicación controlada de los recursos de los videojuegos.
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Ahora bien, la educación del siglo XXI puede servirse de recursos digitales e 

interactivos para su uso a distancia, en el aula o de forma mixta. Y lo que está 

ocurriendo es que la disciplina está avanzando más por las innovaciones tecno-

lógicas que por las teóricas (García Aretio, 2011). Como afirma Watson (2001, 

p. 252), “el carro se ha puesto delante de los bueyes”. Sin embargo, es preci-

so ser conscientes de que la tecnología no es una innovación pedagógica en sí 

misma (Cooperberg, 2002), sino que se trata de un medio o instrumento, cuya 

funcionalidad y utilidad dependerá del proyecto didáctico que las incluya.

En este sentido, la tecnología ha facilitado el aumento de centros educativos 

como escuelas, institutos y universidades, que ofrezcan una alternativa forma-

tiva y comunicativa a distancia mediante internet. Ahora bien, cabe recordar 

que el origen de la formación a distancia se remonta a 1833, en la Universidad 

de Lund y de la mano de Isaac Pitman, donde se hacía uso del servicio postal 

del Reino Unido para poner la primera piedra de la educación no presencial. 

La Universidad de Chicago, en 1892, se unió a la corriente, facilitando un cur-

so por correspondencia; y ya en 1930 eran treinta y nueve las universidades 

estadounidenses que permitían esta modalidad. En 1960 la Open University 

Británica creó un compendio de instrumentos didácticos para la formación 

de adultos que combinaban diapositivas, teléfono, televisión y otros soportes 

audiovisuales, como cintas de casette. En 1982 el Consejo Internacional para 

la Educación por Correspondencia decidió cambiar su nombre por Consejo 

internacional para la Educación a Distancia, respondiendo a las necesidades 

de la nueva terminología y práctica que se extendió durante los años 70. En la 

actualidad se denomina International Council for Open an Distance Educaction 

(ICDE) o Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia (García 

Aretio, 1994).

No obstante, la educación interactiva no llega hasta 1970 con el CD-ROM 

como principal herramienta y vehículo (García Aretio, 1999, 2001, 2011). La 
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formación a través de internet, por su parte, nació en los años 90 con el propio 

medio y ha ido evolucionando hasta la actualidad, donde se caracteriza por la 

diversidad de medios que pone en marcha.

Con la popularización de internet, nació el e-learning. Este término puede ser 

entendido como el uso de las nuevas tecnologías e internet para aumentar la 

calidad del aprendizaje mediante recursos y colaboración remota (Comisión 

Europea, 2003). Rosenberg (2001), por ejemplo, delimita el concepto al uso de 

internet y la tecnología para incrementar el conocimiento y la práctica a través 

de la facilitación de una serie de propuestas y soportes didácticos. Similar, es 

el enfoque de Barberá (2008), que lo asemeja a un proceso de aprendizaje a 

distancia facilitado por el empleo de las TIC o tecnologías de la información y 

comunicación. Se podría afirmar que el e-learning es educación no presencial 

que emplea como base soportes digitales, así que “todo e-learning es educación 

a distancia, sin embargo, no toda educación a distancia es e-learning” (García 

Aretio, 2011, p. 257).

Pero, ¿cómo mejora el e-learning la enseñanza o puede innovar en su contexto? 

Area y Adell (2009) consideran que este formato:

• Extiende y facilita el acceso de colectivos que no pueden formarse de for-

ma presencial.

• Aumenta la autonomía del alumno en su proceso de aprendizaje.

• No se ve limitada por la separación en tiempo o en espacio de docentes y 

alumnos.

• Tiene un gran potencial de interacción docente-alumno.

• Mejora la flexibilidad del sistema, ya que diluye los tiempos y espacios 

educativos.

• Permite acceder a múltiples datos y recursos facilitados por el docente 

sin importar el lugar y el momento.

• Ofrece la posibilidad de alcanzar un modelo de aprendizaje colaborativo 

entre alumnos y sus iguales y entre docentes y alumnos.
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Asimismo, Adea y Adell afirman que este modelo de enseñanza hace que prime 

más el rol del docente como tutor de trabajo que como expositor de conteni-

dos. A estas afirmaciones habría que añadir que aumenta la cantidad de comu-

nicación que puede producirse entre profesores y alumnos, ya que no depende 

de un espacio físico y una relación cara a cara. Se puede llevar a cabo un inter-

cambio de información de forma sincrónica o asincrónica. 

Autores como Coates, James y Baldwin (2005) afirman que en la actualidad las 

universidades deben tener en cuenta, en cierta medida, las necesidades cam-

biantes y expectativas de sus estudiantes, y es posible que dichas expectativas 

por tecnologías avanzadas estén aumentando igual o más rápido que el desa-

rrollo de las propias herramientas educativas basadas en las TIC. Cada vez son 

más los centros educativos y las empresas que emplean herramientas digitales 

e integran la tecnología para complementar sus sesiones formativas. A lo lar-

go de las últimas dos décadas se han ido consolidando diferentes sistemas y 

herramientas didácticas, que hacen las veces de vehículo de comunicación e 

información, con los que tanto los docentes como los alumnos encuentran su 

espacio digital común. Estas plataformas de aprendizaje digital se denominan 

Learning Management Systems (LMS). En el caso de las instituciones educativas 

como universidades, el uso de LMS de código abierto como Moodle y Sakai se 

está generalizando en contextos diversos, no solo como alternativa al apren-

dizaje cara a cara, sino también como un complemento adicional a las sesio-

nes en el aula (Torrente et al., 2009). De igual modo, se está generalizando la 

integración de formatos estándar que permiten simplificar la transmisión de 

contenidos entre plataformas.

Uno de los aspectos más relevantes de Moodle es que se trata de una herra-

mienta de código abierto que permite una evolución muy democrática y trans-

parente de la plataforma. Diseñadores y desarrolladores de todo el mundo 

pueden adaptar el software y aportar su granito de arena para mejorar su im-
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plementación y funcionalidades. Sin embargo, estas plataformas de e-learning 

siguen estando enfocadas desde una perspectiva maestro-centrista, es decir 

que el alumno —aunque puede participar libremente— sigue siendo en cierta 

manera un sujeto pasivo en lo que se refiere a las decisiones a tomar en torno 

a su proceso de aprendizaje. 

En este sentido, en los últimos años se está estudiando una idea o concepto 

que permite al alumno tener el control: el llamado PLE o Personal Learning Envi-

ronment, en español Entorno Personal de Aprendizaje (JISC, 2006). Se trata de 

un compendio de aplicaciones que funcionan de manera abierta bajo el control 

del alumno, y no del docente o la propia institución educativa. Lo interesante 

de estos entornos es que, como en un videojuego, el usuario/jugador/alumno 

es el protagonista de su historia, de su educación. En consecuencia, tomará las 

decisiones y será el principal actor y responsable de su proceso de aprendizaje. 

Esto, además, le hace ser consciente de su progreso y reflexionar sobre cómo 

debe aprender, lo que denominamos metacognición.

Hasta ahora, en los sistemas presenciales profesor-alumnos (uno a muchos) 

ha sido muy complicado encontrar un método de integración de los PLEs en 

situaciones reales en el aula. La llegada de internet, el smartphone y demás dis-

positivos y herramientas digitales traza un nuevo camino en el que el alumno 

puede aprender dónde, cómo, cuándo y lo que quiere. Estableciendo de nuevo 

un paralelismo con el mundo de los videojuegos, existe una meta o reto a lograr 

y es el usuario quién decide cuál es la mejor manera de abordarlo. Si falla, el 

sistema se adapta y le recuerda cómo debe hacerlo.

Actualmente, vivimos inmersos en una espiral conceptual caracterizada por la 

convergencia tecnológica y su influencia y aplicación en la vida cotidiana; ele-

vándose de manera progresiva los niveles de interacción entre el individuo y la 

máquina y sus allegados digitales. Circunstancia, esta última, que se acrecienta 



de manera directa entre el público joven. 

Es un contexto donde tanto los medios, 

como las formas de comunicación cami-

nan juntos, y evolucionan constantemente 

para adaptarse a las nuevas necesidades 

de sus públicos. 

Cabría destacar el caso de España, que se 

encuentra en el grupo de cabeza en cuan-

to a datos de penetración de una de las 

principales herramientas comunicativas 

—y por tanto, de interacción— desde que 

se iniciase el presente siglo: el smartphone. 

De hecho, el 81% de los teléfonos móviles 

son terminales inteligentes, colocando a 

España a la cabeza de la UE-5 (Comsco-

re y MMA, 2014). Los usuarios españoles 

son especialmente activos en el empleo y 

disfrute de esta tecnología, tal y como re-

flejan los datos de descargas de aplicacio-

nes, que alcanzan ya cifras en torno a los 

3,8 millones de descargas diarias (Funda-

ción Telefónica, 2015). Otro dato intere-

sante es que el consumo de vídeos desde 

el móvil sigue aumentando, superando el 

100% interanual.

El hecho de disponer de un teléfono inte-

ligente que aúna múltiples herramientas 

comunicativas y organizativas puede mar-
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car la diferencia en los próximos años. En esta línea, surge un nuevo modelo 

didáctico a través del móvil, el m-learning. O’ Malley et al. (2003) afirman que 

se trata del aprendizaje que ocurre cuando el alumno no se encuentra limitado 

por una ubicación concreta. También sería el aprendizaje que se produce deri-

vado del uso de tecnologías móviles en un contexto didáctico.

Van’t Hooft y Vahey (2007) consideran que, mientras las escuelas mantienen 

la tradición oral y el aprendizaje lineal basado en libros de texto, los alumnos 

actuales prefieren acceder rápidamente a la información a través de herra-

mientas digitales conectadas con otras personas. De igual modo, se decantan 

por experiencias multimedia que, además, les permitan expresar su creativi-

dad. Esto es factible si la comunicación y la educación es no solo digital, sino 

también móvil. Los alumnos actuales son multitarea y están preparados para 

aprender en cualquier lugar y contexto, construyendo su mundo y su forma-

ción a través de la interacción digital.

Delich, Kelly y McIntosh ya apuntaban en 2008 que en estas metodologías de 

aprendizaje mediatizadas con la tecnología, como el e-learning o el m-learning, 

una de las claves del éxito iba a ser la implementación de la narración digital 

o digital storytelling. Así, adelantaban que el componente lúdico de los juegos 

educativos o juegos multijugador online marcarían la nueva tendencia digital, 

entre otros. En posteriores apartados de la investigación se profundizará en 

estos aspectos lúdicos y su potencial en dinámicas de aprendizaje.

Ahora bien, este planteamiento de educación no presencial móvil a través de inter-

net ha evolucionado en los últimos años hacia sistemas mixtos de enseñanza. En 

estos modelos se emplean metodologías y herramientas propias del e-learning para 

adaptarlas a las nuevas necesidades. El denominado blended learning o b-learning 

es la combinación de métodos presenciales y no presenciales de enseñanza que 

se producen con la ayuda de un ordenador u otro dispositivo (Bartolomé, 2004). 
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Va en la línea de lo que se podría denominar enseñanza semipresencial, en la que 

el docente es quien plantea y diseña ejercicios o acciones de aprendizaje y puede 

desarrollarse de manera física o a distancia. En este modelo, en lugar de producir-

se toda la comunicación de forma no presencial, ya sea de forma síncrona o asín-

crona, se genera una interacción cara a cara entre los docentes y los alumnos, que 

enriquece sin duda el proceso y la retroalimentación formativa.

De hecho, ha surgido un nuevo arquetipo de enseñanza que propone invertir el 

proceso de aprendizaje. En esta corriente de enseñanza-aprendizaje, denominada 

flipped classroom o clase invertida, la teoría es aprendida fuera del aula a través de 

dispositivos electrónicos, principalmente, y la práctica se lleva a cabo en el aula, 

donde el docente resuelve dudas y guía a los alumnos hacia la consecución de sus 

objetivos. Todo lo contrario de la dinámica habitual que se da en el aula.

El concepto aula invertida fue mencionado por primera vez por Lage et al. (2000) 

como inverted classroom, y se popularizó después de que lo abordaran Bergmann y 

Sams (2012) y lo denominaran finalmente flipped classroom, que es un término más 

reconocido, sobre todo en Estados Unidos (Coufal, 2014).

Para Scolari et al. (2014, p. 5) sería:

Una reestructuración metodológica de la enseñanza que consiste en propor-

cionar los contenidos de la antigua clase magistral en formato audiovisual. De 

esta manera, pueden ser visionados por los alumnos fuera del aula. En cambio, 

durante las horas presenciales, la clase se convierte en un espacio de debate y 

producción, favoreciendo la implicación activa del estudiante en el proceso de 

aprendizaje.

Martínez-Olvera et al. (2014) revisaron varios estudios sobre la efectividad del 

aula invertida. La principal conclusión que extraen es que la mitad de los casos 

se reporta una cierta mejora en la adquisición de conocimientos, aunque son 

bastante similares; evidenciándose una mejora —autopercibida— y una mayor 
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En el modelo de aula invertida los alumnos aprenden los 
contenidos teóricos y lineales fuera del espacio académico, 
realizando las tareas ya en el aula. De esta manera, el profe-
sor puede ofrecer apoyo personalizado en el momento más 
necesario. 

Figura 3. Modelo de aula invertida

En comunicación: 
Es un modelo mediado con la tecnología, siendo interesante 
ver cómo se puede actuar en el canal y los contenidos me-
diante técnicas de diseño de videojuegos.



52

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

satisfacción por parte del alumno, al sentirse involucrado en su experiencia 

pedagógica. Otros estudios a los que hacen referencia apuntan a un aumento 

en la cantidad de contenidos que se pueden abarcar y un menor esfuerzo para 

completar los ejercicios propuestos por el docente. Una tercera parte de los es-

tudios que revisaron reportaban también una mejor percepción del aprendizaje 

autodirigido. Será importante analizar cómo avanza en los próximos años este 

modelo, ya que la educación basada en proyectos y la educación personalizada 

ya aparecen con grandes expectativas en el Hype Cycle de Gartner (2016) y no 

se sabe que rumbo tomará la tendencia.

Sin embargo, y pese a que la técnica está en boga, esta tendencia trae consi-

go una considerable cantidad de ruido en torno al modelo (Bishop y Verleger, 

2013). Ellos definen la flipped classroom como una técnica educativa que con-

siste en dos partes: un grupo que aprende actividades de manera interactiva 

en el aula, y una formación individual a través del ordenador fuera del aula. 

Ellos plantean que ese aprendizaje se produce mediante un ordenador. Ahora 

bien, ¿y si fuese un dispositivo móvil? A lo largo de los últimos años es manifies-

to un incremento en los diseños y desarrollos educativos híbridos que emplean 

dispositivos móviles. Si a ello se suma que la realidad virtual y aumentada puede 

favorecer experiencias de aprendizaje contextual que fomentan la exploración 

de datos del mundo real en entornos virtuales que favorezcan la interactividad, 

esto permitirá que los estudiantes desarrollen conocimientos más amplios basa-

dos en la interacción con los objetos virtuales (Johnson, 2016). 

Si bien, en posteriores fases de la investigación se abordará este tema, procede 

ahora continuar con la dinámica que contextualiza y conduce a los fines de la tesis. 

Como se apuntaba en las primeras líneas del documento, se han tenido en cuen-

ta los informes de los observatorios de innovación educativa y tecnología que 

presentan las tendencias, los desafíos y los desarrollos tecnológicos detectados 



53

Capítulo 01. Revisión e identificación de teorías

en centros de educación superior de todo el mundo: los NMC Horizon Reports5 

publicados desde 2012 a 2017. En la figura 4 (Adams et al., 2017) se puede 

apreciar cómo ha sido esta evolución. 

Key Trends 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Blended Learning Designs

Growing Focus on Measuring Learning

Advancing Cultures of Innovation

Redesigning Learning Spaces

Deeper Learning Approaches

Collaborative Learning

Evolution of Online Learning

Rethinking the Roles of Educators

Proliferation of Open Educational Resources

Rethinking How Institutions Work

Cross-Institution Collaboration

Students as Creators

Agile Approaches to Change

Ubiquity of Social Media

Blending Formal and Informal Learning

Decentralized IT Support

Ubiquitous Learning

Figura 4. Aparición de corrientes educativas en los distintos informes anuales Horizon.

Fuente: Adams et al. (2017)

Los diseños blended se están consolidando tras su aparición por quinto año con-

secutivo en los informes. Habrá que ver si el rediseño de los espacios de apren-

dizaje sigue la misma evolución.

La presente tesis responde a un enfoque próximo al blended learning y la flipped 

classroom, donde —como veremos— el uso de las pertinentes herramientas di-

gitales condiciona la forma de aprender y favorecer el desarrollo de determi-

nadas competencias. En estos sistemas, la comunicación con el docente y entre 

alumnos es igual o más importante que en el modelo tradicional. Se tratará de 

sondear si es factible —y si sería efectivo— actuar en esa interfaz y contenidos 

5 Estos informes pueden ser consultados en https://www.nmc.org/publication-type/horizon-re-
port/ (enlace revisado a fecha 03/05/2017).



54

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

digitales para adoptarla desde el contexto del diseño de videojuegos y mejorar 

el factor motivación. 

Como se ha visto, el modelo de clase invertida conlleva el uso de tecnología 

para obtener los conocimientos y desarrollar capacidades y competencias ad 

hoc. Ahora bien, quizás ese aprendizaje no tiene por qué producirse a través 

de un único medio. Los sobradamente mencionados nativos digitales son ca-

paces de afrontar distintos canales de comunicación simultáneos (García et al., 

2007) y por ello las experiencias transmedia son cada vez más comunes en el 

panorama comunicativo. Habrá que examinar si ocurre también en el ámbito 

educativo en un futuro a corto o medio plazo. 

Vivimos inmersos en una cultura lúdica (Pérez, 2013), donde el público pre-

fiere experiencias cercanas al juego a las serias, y el sector de los videojuegos 

factura más que el cine y la música en España (El País, 2015). Analizando estos 

datos, es posible un buen canal para llegar a los usuarios pueda ser a través de 

experiencias lúdicas. Esos datos esbozan una realidad comunicativa multicanal 

y transmedia que, de manera simultánea, llenará nuestras pantallas de inputs de 

comunicación, publicitarios, educativos y de entretenimiento. 

El transmedia storytelling consiste en una expansión de la narrativa mediante 

nuevos contenidos o situaciones que se expresan en diversos medios, lengua-

jes y entornos de comunicación (Scolari et al., 2012). Según Jenkins (2008) se-

rían relatos multiplataforma que poseen cierta independencia y sentido com-

pleto pero que forman parte de una narrativa global. 

Dado que esta investigación se enmarca en una Facultad de Comunicación se 

va a hacer referencia a la disciplina publicitaria. Normalmente se consideran 

las diferentes adaptaciones de los anuncios a los distintos medios de comuni-

cación como versiones de la creatividad artística (Scolari, 2012). Sin embargo, 
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mediante las narrativas transmedia se puede expandir el universo del relato 

para completarlo, aumentar las expectativas y utilizarlo como un híbrido entre 

la narración de ficción y la educación, con el objetivo de mejorar la motivación 

del alumno. Todo lo anterior, sumado a un contexto comunicativo saturado 

dentro de algunos sectores y a la gran cantidad de inputs audiovisuales que re-

ciben los usuarios diariamente, hace que, indudablemente, las empresas traten 

de emprender nuevos caminos creativos para lograr con ello parte del éxito 

entre sus públicos. Lo mismo ocurre con las instituciones educativas.  

Pese a que los niveles de saturación publicitaria en medios convencionales 

son más bajos que los de hace una década (Kantar, 2015), la gran diversidad 

de canales existentes provoca que el usuario reciba impactos comunicativos 

por muchas otras vías; siendo de vital importancia explorar nuevas fórmulas 

de comunicación, tanto a nivel de objetivos y metodologías, como de medios 

instrumentales utilizados. En el presente estudio, conceptos y disciplinas 

como transmedia storytelling, videojuegos y realidad virtual serán convenidos 

como instrumentos, pero también como resultado discursivo. Son recursos o 

herramientas que generan y/o abarcan a un producto comunicativo, invitando 

asimismo al desarrollo de una oratoria en torno a su existencia y validez como 

bienes capitales de la comunicación.

Es preciso tener en cuenta lo que afirma Zapata (2000), cuando asegura que 

incorporar medios tecnológicos y telemáticos a la educación no significa que se 

le añadan medios al modelo tradicional, sino que se trata de un cambio profun-

do en la manera de enseñar y sus metodologías. Litwin (2000) añade a esto la 

implicación de la capacidad para identificar y desarrollar nuevas alternativas y 

actividades pedagógicas a la par de las posibilidades que genera la tecnología. 

El proceso comunicativo en la educación instrumentada o mediatizada basada 

en la tecnología comprende tanto la interlocución entre las personas, como su 

capacidad discursiva y las relaciones que establecen por medido de diversos có-
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digos. Por eso, son importantes las competencias comunicativas en la educación 

a distancia y no deben ser diseñados como sistemas cerrados. Sin embargo, si 

se identifica la actividad pedagógica como una relación intercomunicativa, esta 

transformará lo unidireccional o informativo en un intercambio de carácter dia-

logal (Cooperberg, 2002).

1.3. Perspectivas híbridas: educomunicación y nuevas tecnologías

Tal y como se afirmaba en las primeras líneas de la tesis, la presente investi-

gación se encuentra en la intersección de múltiples campos de estudio, entre 

ellos, la comunicación y la educación. Este cruce de disciplinas ya ha sido re-

visado durante las últimas décadas, derivando en el surgimiento del término 

educomunicación.

Aunque ha tenido distintas definiciones y enfoques, la educomunicación po-

dría definirse como “un campo de estudio interdisciplinar y transdisciplinar 

que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos discipli-

nas históricamente separadas: la educación y la comunicación” (Barbas, 2012, 

p. 158).

De igual modo que ahora se analiza la reforma del modelo comunicativo edu-

cativo desde áreas próximas al entretenimiento y los videojuegos, antes se ha 

hecho desde el plano de la educomunicación y de la fusión de planteamientos 

teóricos y prácticos de ambas vertientes. De hecho, no es sencillo concretar la 

génesis de la disciplina, teniendo un primer impulso en los años 70 y 80 (Bar-

bas, 2012). En su momento, planteó la ruptura con los modelos comunicativos 

anteriores, proponiendo un nuevo paradigma educativo e integrando los me-

dios de comunicación en el proceso.
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No obstante, el panorama de convergencia tecnológica y la evolución de la cul-

tura digital está obligando a la educomunicación  a revisar y actualizar sus plan-

teamientos. Para Jenkins (2008, p. 14) esta convergencia deriva del “flujo de 

contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre 

múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audien-

cias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado 

de experiencias de entretenimiento”.

La proliferación de innumerables dispositivos interactivos y alternativas de 

ocio —más allá de los medios de comunicación de masas— está provocando, 

sin duda, que haya que contemplar nuevas formas de comunicación, así como 

nuevos medios y canales, para integrarlos en los procesos educativos.

En ese sentido, Aguaded (2005, p. 32) afirma:

Si nuestra escuela ha de preparar a los alumnos de hoy a vivir en la sociedad de 

forma autónoma y libre, no puede seguir ignorando los medios. No queda otra 

alternativa que integrarlos didácticamente y sacar de ellos todo lo positivo que 

pueden ofrecernos. La pedagogía audiovisual tiene que entrar en la institución 

escolar, si se quiere potenciar las dimensiones lúdicas, críticas y creativas de las 

nuevas generaciones para su adecuada inserción en la sociedad audiovisual.

La tecnología se comporta en este planteamiento como “una forma de media-

ción o medio de interacción, no solo para poder establecer el proceso comuni-

cativo, sino también para problematizar situaciones y para estimular la discu-

sión, el diálogo, la reflexión y la participación” (Kaplún, 1998, p. 53). Ahora bien, 

esta integración no puede limitarse a una mera mediación o instrumentación 

tecnológica. Como advierte Aparici (2011, p. 9), “las tecnologías digitales pue-

den servir para ofrecer más de lo mismo, es decir, repetir el uso de viejas con-

cepciones pedagógicas envueltas en un barniz de modernidad digital”.
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Atendiendo a los objetivos de investigación, se pretende conseguir una me-

jora en el desempeño creativo de los alumnos universitarios de los grados en 

Comunicación. Sin embargo, según Martínez Salanova (2016, p. 2), “hay una 

conciencia generalizada entre padres y educadores de que los nuevos medios 

informáticos y cibernéticos no facilitan la creatividad, incluso que la impiden o 

deterioran”. No obstante, existen otros enfoques que defienden que la educo-

municación, la alfabetización mediática y cultural “son instrumentos impres-

cindibles para la formación integral de los estudiantes como ciudadanos y ciu-

dadanas críticos y una herramienta eficaz para la educación en la creatividad y 

el fomento del pensamiento autónomo” (Navarro et al., 1991, p. 6).

De nuevo, Martínez Salanova (2016, p. 6), argumenta:

El motor más potente para la creatividad es la interacción entre las personas. 

Las innovaciones tecnológicas permiten la total conexión entre personas, alum-

nos, técnicos, investigadores y profesionales y valorar qué relaciones deben ser 

hechas cara a cara y cuáles pueden lograrse por correo electrónico, chat, video-

conferencia o por medio del uso de otras herramientas colaboradoras. Las he-

rramientas, sin embargo, no reemplazan la interacción humana, que debe estar 

presente, cuando sea posible, en todo hecho tecnológico.

Así, en la presente tesis se contempla el videojuego como medio, pero también 

como metodología y argumento de interacción. Se analizarán, por tanto, los 

recursos lúdicos propios de los videojuegos, para que su uso no se limite a un 

medio educomunicativo, pudiendo emplear sus narrativas, mecánicas, siste-

máticas y componentes para generar entornos favorables para el aprendizaje 

del alumno. En este sentido, como quedará patente en el siguiente capítulo, se 

deben contemplar las nuevas necesidades del alumno como sujeto educativo 

universitario: interactividad, entretenimiento, diversión, etc. 
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Capítulo 2
El cambio en el sujeto 

educativo universitario

Ya no buscamos las noticias, 
ellas nos encuentran 

Eric Qualmann

2.1. Situación actual: nativos digitales, TIC y videojuegos. Saturación.

Todo lo abordado anteriormente no tiene sentido si obviamos al principal pro-

tagonista de la educación: el alumno. A lo largo de las siguientes líneas se ana-

lizará cómo ha cambiado el sujeto educativo universitario en los últimos años 

y qué espera en su educación superior. Prensky (2007) plantea que no solo ha 

cambiado el escenario, sino también las características del sujeto de la educa-

ción. Indica que los sistemas de aprendizaje actuales están pensados para un 

individuo que ya no existe, dado que los nativos digitales piensan de manera 

diferente. 
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A priori, puede parecer que el sistema educativo no ha evolucionado a la misma 

velocidad que otros elementos de la sociedad basados en los procesos comuni-

cativos, la interacción entre sujetos y la transmisión de conocimiento a través 

de las TIC. 

En este punto, es interesante tener en cuenta proyectos de innovación docen-

te como el  Extreme Learners6 (IFTF, 2013), donde se plantean una serie de cam-

bios en la perspectiva educativa. Sus propuestas van:

• Del aprendizaje episódico  al aprendizaje continuo

• De la asignación de contenidos a los contenidos tentadores

• De los transportadores de contenido a los curadores de contenido

• De las notas a las métricas de reputación y mecanismos de retroalimen-

tación continua

• De las aulas a los espacios colaborativos

Es preciso conocer el contexto actual de los jóvenes en España en cuanto a sus 

hábitos de consumo de tecnología, videojuegos y educación, dado que son los 

principales beneficiarios de la formación universitaria, objeto de este estudio. 

En la actual situación de convergencia tecnológica, estamos viendo cómo sur-

gen distintas disciplinas y nuevas profesiones, adaptadas a las circunstancias 

globales actuales.

La tecnología avanza a pasos agigantados y las nuevas generaciones han creci-

do en la era de internet. Estos nuevos jóvenes, conocidos como nativos digita-

les, prefieren los formatos gráficos a los textuales, y usan el acceso hipertextual 

en lugar del lineal. Además, funcionan mejor trabajando en red y prefieren los 

juegos al trabajo serio (García et al., 2007).

6 La información relativa al proyecto Extreme Learners está disponible en http://extremelearners.
iftf.org/ (enlace revisado a fecha 03/05/2017). Resulta especialmente interesante el learning map 
o mapa de aprendizaje en el que se aglutinan —a modo de infográfico— las principales tendencias 
tecnológicas y conceptuales en el previsible futuro de la educación.
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En estas nubes de tags se identifican: por un lado los nue-
vos procesos, conceptos, formatos y espacios de forma-
ción; y por otro, los adjetivos que caracterizan a la univer-
sidad del futuro. Fuente: Scolari et al. (2014)

Figura 5. Nubes de tags del futuro de la universidad
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Como se vio en epígrafes anteriores, el uso de internet y la penetración de 

smartphones en España es más que destacable, y un aspecto a tener en cuenta 

es que casi 4 millones de españoles que poseen un smartphone también tienen 

una tablet. Se trata de individuos acostumbrados a un nivel de interacción muy 

alto. De hecho, si nos fijamos en los datos relativos al uso de videojuegos en 

España (ADESE, 2012), advertiremos que el 40% de los españoles había juga-

do con estos en el último año, y al igual que en el resto de la Unión Europea, el 

segmento poblacional de 25 a 34 años se corresponde con el perfil principal 

de usuario. En cuanto a la frecuencia de juego, el 24% lo hace semanalmente, 

un 8% mensualmente y un 8% de forma esporádica. Asimismo, un dato intere-

sante es que el 83% de los gamers hace uso de tecnologías para conectarse y 

jugar online. 

Como vemos, el perfil del “videojugador” en España posee una gran similitud 

con el usuario o consumidor de la docencia; así, es de esperar que el uso de la 

gamificación en las aulas universitarias pueda ser más productiva que en otros 

campos (Carrero et al., 2011). Se trata de un sector en auge, y según Rodrí-

guez y Prestano (2012), si se mejorara la producción nacional en el sector de 

los videojuegos hasta hacerla competitiva, este mercado podría suponer una 

fuente de ingresos y generación de empleos importante. Además, de cara al 

futuro de la industria del ocio española, el éxito podría derivar de la oferta de 

planteamientos distintos y creativos, pasando por la apuesta por el desarrollo 

de videojuegos casuales y para dispositivos móviles, dado que requieren me-

nor inversión y riesgo. 

Las perspectivas de futuro del videojuego en España caminan hacia una pro-

gresiva expansión a otros entornos más allá del ocio (ISFE-GFK, 2011). Uno de 

esos entornos puede ser su aplicación a la generación de ideas, en el espacio 

creativo de la comunicación, el tema que nos ocupa. Como se ha citado, los 

jóvenes españoles pasan horas inmersos en mundos virtuales (“subiendo” ni-
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veles en los videojuegos), sin embargo, en la educación encontramos una reali-

dad radicalmente distinta. La tasa de abandono en la universidad en España es 

cercana al 30% (Eurostat, 2012), y se aproxima al doble de la media europea. 

Comprobamos, de forma paralela, la creciente caída de la motivación entre los 

estudiantes, que afecta a su rendimiento (Tejedor y García-Valcárcel, 2007). 

Esto puede ser debido a que las necesidades y características de los jóvenes 

han cambiado, y es posible que el sistema educativo no haya evolucionado a la 

misma velocidad. Sin duda, la forma de acceder al conocimiento se ha diversi-

ficado.

En este mismo escenario, el éxito puede derivar de la correcta implementación 

de estos módulos de contenido transversales a las diferentes alternativas de 

LMS de código abierto. Para lograr una mayor atención de los nativos digita-

les en lo referente a contenidos y tareas, es necesario el uso de herramientas 

bien diseñadas que se integren mediante APIs públicas, que faciliten la crea-

ción de un entorno lógico e intuitivo (García et al., 2007). Ahora bien, lo que 

nos interesa es sondear cómo podríamos integrar esos elementos presentes 

en los videojuegos para optimizar la motivación en un entorno no lúdico como 

es el diseño de actividades de generación de ideas en el contexto creativo de 

la comunicación. A priori, lo conveniente sería trabajar sobre esas plataformas 

de código abierto que hemos visto, y el amplio abanico de posibilidades de per-

sonalización de estas herramientas nos permitirá diseñar actividades que inte-

gren elementos para conseguir objetivos concretos. 

Aparte, podemos encontrar múltiples herramientas de creación de juegos edu-

cativos para integrarlos en distintos LMS. Un ejemplo de esta integración es el 

proyecto <e-Adventure>7 de la Universidad Complutense de Madrid, donde 

7 El proyecto consiste en una investigación que persigue facilitar la integración de los juegos edu-
cativos y la simulación en las aulas. Facilita la descarga de recursos para generar escenarios inte-
ractivos, que luego pueden ser usados en combinación con un LMS. Está disponible en http://e-ad-
venture.e-ucm.es/ (enlace revisado a fecha 05/11/2016)



66

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

se ha desarrollado una plataforma de código abierto de creación e integración 

de juegos en LMS. Cabe comentar, en esta línea, que los resultados obtenidos 

en las distintas investigaciones están siendo positivos (Torrente et al., 2009). 

En la presente investigación el objetivo no es crear e integrar un videojuego en 

sí, tal como realiza el proyecto <e-Adventure>, sino realizar una aproximación 

a la aplicación de elementos y sistemáticas presentes en los videojuegos que 

favorecen un evidente desarrollo en la motivación y el fomento de la creativi-

dad; sin que la actividad sea identificada necesariamente por el alumno como 

un juego educativo.

Además de los LMS, en los últimos años están de moda los Massive Open Online 

Courses, más conocidos como MOOC, albergados por plataformas de difusión 

de conocimiento que ofrecen contenidos en formato, generalmente, de píldo-

ras de vídeo8. 

Estos fueron creados para facilitar el aprendizaje de cualquier persona en 

cualquier lugar de manera gratuita, pero, pese al elevado y creciente número 

de usuarios, la participación es baja y el índice de abandono, alto o muy alto, 

dada la unidireccionalidad de los aprendizajes (Calderón et al., 2013). Los par-

ticipantes no siempre reciben la orientación adecuada, existen exiguas proba-

bilidades de interacción con los expertos o tutores, además de poca socializa-

ción real. Sin embargo, pueden alcanzar un gran potencial de cara al futuro y no 

quedarse en una simple moda, y quizás la gamificación puede colaborar para 

catalizar la motivación y la interacción en el contexto de la creatividad en el 

ámbito de la comunicación.

8 Entre las plataformas de MOOC más relevantes a nivel internacional se encuentran Coursera, 
Udacity, Iversity o EdX. En España, el caso más importante es MiríadaX, en la que algunas universi-
dades albergan sus cursos de acceso abierto. Asimismo, algunas universidades españolas están 
sumándose a esta corriente ofreciendo cursos online gratuitos a través de sus propias plataformas, 
como es el caso de la Universidad de Alicante, la Universidad de Granada, la Universidad de Mur-
cia o la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
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En el caso de las empresas, encontramos que un 75% utiliza el e-learning como 

técnica de formación de sus empleados en destrezas profesionales (European 

eLearning Barometer, 2012). Además, el 76% de las empresas que forman a 

sus empleados a través de internet, lo hacen de forma complementaria a una 

formación presencial, mediante el conocido b-learning. El segundo método más 

popular es el e-learning sin tutorización, que es empleado por el 58% de las em-

presas y que parece encajar con la idea de disponer de formación just-in-time 

vía e-learning; siendo posible la personalización a las necesidades individuales. 

Vemos, por tanto, que el uso del e-learning está muy extendido entre las em-

presas; así que una posible integración de la gamificación en este tipo de pla-

taformas digitales es pertinente, más aún si posibilita fomentar la creatividad.

En el último informe de innovación y tendencias educativas NMC9 publicado 

(Adams et al., 2017, p. 2.) se plantean una serie de necesidades y posibles es-

cenarios. En primer lugar, es importante ser conscientes de que avanzar en los 

nuevos enfoques de aprendizaje requiere una transformación cultural. Según 

se puede leer en el estudio “las instituciones deben estructurarse de manera 

que promuevan el intercambio de ideas frescas, identifiquen modelos exitosos 

dentro y fuera del campus, y premien la innovación didáctica con el éxito estu-

diantil en el centro”. Por otro lado, las habilidades relacionadas directamente 

con el desempeño real son clave para reforzar la empleabilidad. En este caso, 

“las instituciones tienen la responsabilidad de ofrecer experiencias de aprendi-

zaje más profundas y activas y capacitación basada en habilidades que integren 

la tecnología de manera significativa”. De igual forma, la colaboración es clave 

para lograr escalar e implementar soluciones eficaces, ya que los educadores 

pueden progresar aprendiendo unos de otros. Además, se necesitan procesos 

para evaluar habilidades a nivel personal. Las tecnologías adaptativas y un en-

9 Dicho estudio, denominado NMC Horizon Report. 2017 Higher Education Edition, está disponible 
en http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition/ 
(enlace revisado a fecha 08/05/2017)
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foque en la medición del aprendizaje están impulsando la toma de decisiones 

institucionales, mientras se personalizan las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes: “los líderes deben ahora considerar cómo evaluar la adquisición 

de habilidades vocacionales, competencias, creatividad y pensamiento crítico”.

Un aspecto que el informe destaca es que la implementación de herramientas 

digitales es algo más que comprender cómo se utilizan. Es preciso ir más allá de 

la adquisición de habilidades tecnológicas aisladas para llegar a entender pro-

fundamente cómo funcionan los entornos digitales. De igual forma, el aprendi-

zaje online, móvil y las fórmulas híbridas son una conclusión inevitable.

Dicho informe refleja: 

Si las instituciones no tienen estrategias sólidas para integrar estos enfoques 

ahora omnipresentes, entonces simplemente no sobrevivirán. Un paso impor-

tante es el seguimiento de cómo estos modelos están enriqueciendo activa-

mente los resultados del aprendizaje. Los ecosistemas de aprendizaje deben 

ser lo suficientemente ágiles como para apoyar las prácticas del futuro. (Adams 

et al., 2017, p. 4)

2.2. Las nuevas necesidades de las empresas

El Institute for the Future10 es una organización sin ánimo de lucro con base en 

Palo Alto, California, especializada en realizar investigaciones a largo plazo en 

materia de innovación. Han llevado a cabo diferentes aproximaciones de corte 

didáctico para pensar y diseñar la universidad del mañana, y para ello también 

estudian cuáles son y serán las actuales y futuras necesidades de las empresas. 

En el último estudio Future Work Skills11 (IFTF, 2011) detectan seis conducto-

res del cambio que van a marcar las nuevas necesidades:

10 Los informes, publicaciones y proyectos que desarrolla el IFTF se encuentran alojados en 
http://www.iftf.org/home/ (enlace revisado a fecha 06/05/2017).
11 Dicho estudio realiza previsiones de cara al año 2020 en materia de competencias profesio-
nales y capacidades que se prevén necesarias para los empleos del futuro. Para más información 
acudir a: http://www.iftf.org/futureworkskills/ (enlace revisado a fecha 06/05/2017)
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• Extrema longevidad. El aumento de la esperanza de vida cambia la natu-

raleza de las carreras y el aprendizaje.

• Aumento de máquinas y sistemas inteligentes. La llegada de la robótica 

al espacio de trabajo empuja a los humanos fuera de las tareas repetiti-

vas y mecánicas.

• Mundo computacional. El aumento masivo de sensores y poder de pro-

cesamiento en muchos ámbitos hace del mundo un sistema programable.

• Nueva ecología de los medios. Nuevos medios de comunicación que re-

quieren nuevas habilidades, más allá del texto.

• Organizaciones superestructuradas. Las tecnologías sociales conducen 

a nuevas formas de producción y creación de valor.

• Mundo globalmente conectado. El aumento de la interconectividad glo-

bal provoca que la diversidad y la capacidad de adaptación se coloquen 

en el centro de las operaciones de las organizaciones.

Asimismo, las habilidades necesarias para enfrentarse a dicho escenario se-

rían: el pensamiento adaptativo, la inteligencia social, la transdisciplinarie-

dad, la alfabetización en nuevos medios, el pensamiento computacional, una 

correcta gestión de la carga cognitiva, mentalidad de diseño, la colaboración 

virtual y una marcada competencia intercultural.

En el contexto económico actual se requieren competencias que permitan a 

los profesionales llegar a soluciones creativas e innovadoras. Es importante, 

por tanto, canalizar esta misma motivación —citada en epígrafes anteriores— 

hacia de sempeños creativos. Se ha demostrado, además, la relación directa 

existente entre creatividad y crecimiento económico, independientemente del 

sector propio de la actividad; siendo factores determinantes el tiempo dedi-

cado a su potenciación, la percepción de su importancia o los facilitadores y 

barreras al respecto (Adobe, 2012). 



70

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

En España, el número de estudiantes que se decantan por grados universita-

rios enfocados a la ingeniería, las ciencias sociales y el derecho está por encima 

de la media europea (Eurostat, 2010).  Sin embargo, se sitúa por debajo de la 

media en estudios relacionados con el arte, que podríamos considerar, por su 

naturaleza, como más creativos. Ahora bien, no sólo en las profesiones del ám-

bito creativo es necesario fomentar una educación para la creatividad. En el 

presente estudio nos centramos en una competencia concreta y transversal 

como es la creatividad, pero dicho supuesto no impide que se pueda aplicar a 

la aportación de soluciones en otros ámbitos o disciplinas. En este sentido, es 

preciso tener en mente las necesidades de las empresas que contratarán en un 

futuro próximo a los profesionales egresados de las universidades.

Torrance, teórico de la creatividad, ya destacaba en la década de 1970 la im-

portancia de pensar en la educación del futuro en términos creativos, dado que 

cada vez la sociedad avanza más rápidamente en todos sus ámbitos. El mundo 

profesional que conocerán los niños de hoy será muy diferente al actual. Sus 

profesiones quizás no existan todavía y requerirán destrezas y capacidades 

que aún no conocemos (Torrance, 1977). Asimismo, plantea que en ese futuro, 

la riqueza será el conocimiento, y que la base fundamental para adaptarse a los 

cambios citados anteriormente será la creatividad. Se puede afirmar sin temor 

que es necesario educar para la creatividad y trabajar esa disciplina.

No obstante, advertimos, de nuevo, que el sistema educativo no cumple las ex-

pectativas. Autores, como Ken Robinson, aseguran que las escuelas “matan la 

creatividad”. En una ponencia en TED12 en Monterrey (2006), afirma que los 

niños no tienen miedo a equivocarse, pero que poco a poco se va desarrollan-

do. En palabras de Robinson (2006), “si usted no está preparado para equivo-

12 Ken Robinson critica el planteamiento actual que hacen las escuelas en Estados Unidos y en el 
resto del mundo a la hora de priorizar materias y conocimientos. La intervención completa se pue-
de visualizar en este enlace: https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity 
(enlace revisado a fecha 03/05/2017).
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carse, nunca llegará a nada original. Y en el momento en que llegan a adultos, 

la mayoría de los niños ha perdido esa capacidad. Se han vuelto temerosos a 

equivocarse”. Actualmente, operamos en sistemas educativos nacionales don-

de cometer errores es la peor opción; es decir, que estamos estigmatizando los 

errores, y en las empresas ocurre lo mismo. Según Robinson, el resultado es 

que se educa a las personas fuera de sus capacidades creativas. 

Con todo, ¿por qué no tratar de potenciar la creatividad? ¿Se trata de una capa-

cidad adquirible, o por el contrario solo es privilegio de unos pocos?





3

Capítulo 3
La relación entre videojuegos, 

motivación y creatividad

La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
Albert Einstein

Se ha demostrado que la creatividad es una destreza adquirible, y se trata de 

una mezcla de conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para los retos 

que hoy se plantean (Pérez Alonso-Geta, 2009). La educación para la creativi-

dad es una estrategia de futuro, pero ¿qué se entiende por creatividad?

Se debe tener en cuenta que a lo largo de la historia se han ido acumulando 

distintas definiciones que abordan el concepto. Ya en 1988, Taylor afirmó que 

existían cerca de 60 definiciones diferentes de creatividad. Teresa Huidobro, 

en su tesis doctoral (UCM, 2004), analiza los 24 autores más relevantes que 

han tratado de definir el término creatividad desde distintos puntos de vista, 

entre los que destacan la persona, el proceso, el producto y el contexto. Las 
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definiciones son muy dispares, pero en la mayoría podemos encontrar refe-

rencias a la resolución de problemas, la intersección de ideas o combinación 

de elementos, la innovación y la creación. Ahora, nos centraremos en abordar 

el término desde su perspectiva de persona y proceso, haciendo referencia a 

la creación de entornos y contextos propicios para el progreso de la creativi-

dad. De hecho, en la última década del siglo XX se desarrolló una corriente que 

apostaba por la integración de los cuatro factores que comentábamos, aproxi-

mándose a una perspectiva multidimensional (Etayo y del Río, 2008).

Otras aproximaciones a la creatividad, como la de López (2006), la identifican 

como una capacidad superior del pensamiento, que a su vez promueve la cul-

tura y transforma tanto al sujeto en si mismo, como a su entorno. Afirma que 

el proceso de aprendizaje creativo debe ser personalizado, independiente y 

autónomo, además de original en el descubrimiento de nuevos caminos. Sin 

embargo, como veremos más adelante, el problema llega en el momento de la 

evaluación de la creatividad y su carácter subjetivo.

Otro aspecto a tener en cuenta para nuestro trabajo es la literatura acerca de 

las llamadas inteligencias múltiples, que el autor Gardner (1994) ha estudiado 

a lo largo de su carrera y que se mencionaba en epígrafes anteriores. La per-

sonalización es una de las características que la tecnología está permitiendo 

aplicar a la mayoría de servicios actuales, y debería ocurrir lo mismo en la edu-

cación. Nos encontramos con distintos tipos de inteligencia, entendida como 

la “capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos 

en uno o más ambientes culturales” (Gardner, 1994, p. 10). En su teoría se 

identifican ocho inteligencias diferentes e independientes que interactúan y 

se potencian recíprocamente. La existencia de una de las inteligencias no sig-

nifica que las demás vayan a manifestarse también. Si nos fijamos, vemos cómo 

Gardner define la inteligencia como una capacidad; por tanto, es una destreza 

que puede potenciarse y desarrollarse mediante los estímulos adecuados. De 
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Luca (2000) afirma que la capacidad de inventiva y creatividad solo necesita 

ser “activada” por estímulos.

En cuanto a las condiciones apropiadas para el desarrollo de esta capacidad, 

autores como Wallach y Kogan (1965) destacan que una actitud relajada y lú-

dica frente a la tarea favorecerá su resolución de forma creativa. Por lo que 

una integración de recursos propios de los videojuegos en una experiencia de 

aprendizaje creativa podría aumentar su efectividad. De hecho, un estudio de 

la Universidad Estatal de Michigan demuestra que los videojuegos son capa-

ces de estimular la creatividad, sobre todo en edades tempranas (Jackson et 

al., 2011). En dicha investigación, se plantea asimismo la necesidad de detectar 

qué aspectos de los videojuegos nos hacen más creativos, y se indica que las 

perspectivas de cara al futuro difuminan las diferencias entre educación y en-

tretenimiento, destacando el concepto edutainment. Además, es especialmen-

te relevante en el ámbito de la comunicación y educación que nos ocupa, dado 

que los medios y canales, tonos y mensajes a emplear tendrán unos u otros 

efectos en los alumnos.

La Comisión del Mercado Interior del Parlamento Europeo también se ha su-

mado a esta corriente, reconociendo en un informe que los videojuegos esti-

mulan el aprendizaje de hechos y actitudes, como la reflexión estratégica, la 

creatividad, la cooperación y el sentido de innovación (ADESE, 2012).

3.1. Sobre la creatividad: competencias transversales en educación superior

A nivel académico, la presente investigación se sitúa indudablemente en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Por ello, se debe 

tener en cuenta las directrices y los tipos de competencias clasificadas y consi-

deradas como modelo de aprendizaje.
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Una competencia es un conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y des-

trezas que son necesarias para desempeñar correctamente algún rol o actividad 

en un ámbito determinado o en la vida en general (Perrenoud, 2005). De Miguel 

(2005) entiende por competencias —en este caso profesionales— el conjunto de 

elementos que se ponen de manifiesto a la hora de abordar o resolver problemas 

en contextos laborales. Por un lado, están las competencias específicas, que ha-

cen referencia a los conocimientos técnicos propios de su disciplina profesional; 

y por otro, las competencias transversales, que son necesarias en un titulado. 

Las simulaciones y entornos inmersivos se han utilizado habitualmente para po-

tenciar competencias técnicas, como el manejo de maquinaria, etc. Sin embargo, 

la creatividad se encuentra en el segundo grupo de competencias, las transver-

sales, dotándose de un carácter más general.

Todos los grados universitarios normalmente abordan competencias específicas 

o técnicas y generales o transversales. Esto supone que los distintos aprendi-

zajes que se producen durante el transcurso de una titulación universitaria son 

clasificados y conducen hacia la consecución justificada del consiguiente galar-

dón académico, dada la adquisición de dichas competencias. Es importante, en 

este punto, subrayar que la presente tesis doctoral se centra en una competen-

cia concreta: la creatividad, mediatizada por la innovación. Por tanto, también es 

interesante uno de los resultados de aprendizaje que plantea el Marco Español 

de Cualificaciones para la Educación Superior para los títulos de Nivel de Gra-

do13 , que dice:
Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 

mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 

resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y espe-

cializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. (BOE, 2011, p. 4)

13 Estos resultados de aprendizaje aparecen en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por 
el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Disponible 
en: https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf (enlace revisado a 
fecha 03/05/2017).



En este sentido, Tena (2010) realizó un 

estudio acerca del aprendizaje de la com-

petencia creatividad y su corresponden-

cia en innovación en el marco del EEES. 

Pese a que considera imprescindible la 

creatividad para el cambio y optimizar 

la innovación en el ámbito empresarial, 

apostando por su presencia en los gra-

dos universitarios, Tena encuentra un 

escenario diferente al trasladar el tema al 

contexto español; afirmando que son es-

casas las aportaciones sobre evaluación 

de la creatividad como competencia uni-

versitaria. 

Porto (2008) se muestra sorprendido por 

la limitada presencia de la competencia 

en los nuevos planes de estudio de las 

universidades en España. Aunque en el 

proyecto Tuning14 se consideraba la crea-

tividad como competencia genérica a fo-

mentar en todos los estudiantes univer-

sitarios, independientemente de la rama 

de estudio, la inclusión en los grados está 

siendo menor de lo que podría esperarse. 

Las titulaciones enmarcadas en el Plan 

Bolonia, supuestamente, colocan al do-

14 Más información sobre el Proyecto  Tuning en 
https://goo.gl/x3a3lm (enlace revisado a fecha 
03/05/2017).

Tuning Educational Structures 
in Europe. Nació con el objeti-
vo de elaborar programas de 
estudio comparables, compa-
tibles y transparentes. Con-
templa la competencia crea-
tividad.

En los grados universitarios 
en Comunicación, la compe-
tencia creatividad es espe-
cialmente relevante. Así lo 
corrobora ANECA  (2005) en 
el Libro Blanco de los Títulos de 
Grado en Comunicación. 

Figura 6 Proyecto Tuning
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cente en un rol en el que crea un marco óptimo para la motivación e implicación 

del alumno. Esteve et al. (2014) realizaron un estudio en el que se aplicaban 

sistemáticas y recursos propios de los videojuegos para fomentar competen-

cias entre los docentes. En su investigación trataban la competencia digital de 

los profesores, ya que habían detectado ciertos problemas. Esto pone de ma-

nifiesto, una vez más, que, pese a que los alumnos son el principal protagonista, 

los docentes tienen que estar preparados para afrontar sus necesidades y los 

nuevos objetivos de la educación (Mishra et al., 2011).

Zapata (2010) establece una relación recíproca entre la evaluación del apren-

dizaje por competencias y las demandas del mundo laboral. Las metodologías 

docentes están cambiando con la irrupción de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación. 

De Miguel (2005) plantea que, tradicionalmente, ha existido una polarización 

entre los contenidos eminentemente teóricos, conceptuales o enfocados en 

conocimientos y las situaciones que encuentra el egresado universitario; dan-

do como resultado la dificultad para entrar en el mercado laboral. Afirma, que 

conocimientos y competencias no son contrarios, sino que deberían comple-

mentarse; siendo preciso que la teoría transfiera contenidos a la práctica para 

un mejor desempeño profesional. 

En este punto, es preciso hacer referencia al Libro Blanco de los Títulos de Grado 

en Comunicación (Aneca, 2005). Ahí se fijan los criterios y objetivos para las 

titulaciones de grado. En el caso de Publicidad y Relaciones Públicas, por ejem-

plo, indica expresamente los objetivos de fomentar la “capacidad de desarrollo 

de nuevos enfoques creativos en las tareas asignadas” (p.  328) y la “capacidad 

para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo des-

conocido, partiendo de un sólido conocimiento del proyecto y la estrategia a 

seguir” (p. 337).
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3.2. Relación entre motivación intrínseca y creatividad

A lo largo de los párrafos anteriores se ha hecho referencia a la necesidad de 

fomentar determinadas competencias en los alumnos universitarios y motivar-

les adecuadamente en esa dirección. Será pertinente conocer las principales 

teorías motivacionales que están detrás de la creatividad en el contexto educa-

tivo, dado que se trata de un ámbito en el que, como hemos visto, la motivación 

es clave para incrementar los recursos cognitivos y las fortalezas profesionales  

del alumno antes de su incorporación al mercado laboral.

En cuanto a la motivación, debemos hacer referencia a dos modelos claramen-

te identificados por los diferentes investigadores a lo largo del siglo XX, la mo-

tivación intrínseca y la extrínseca. La primera, se identifica como aquella que 

procede del sujeto y se auto-refuerza: por ejemplo, cuando se está disfrutando 

de una tarea. En cambio, la motivación extrínseca proviene de un sistema de 

recompensas externas enfocado a la consecución de resultados (Anaya-Du-

rand y Anaya-Huertas, 2010).

En el contexto educativo tradicional hay un sistema establecido de recompen-

sas externas, como las calificaciones numéricas, que evalúan el desempeño 

académico de un alumno. Argumento que se identificaría como extrínseco. 

Aquellas personas cuya motivación es extrínseca se orientan más hacia la rea-

lización de trabajos y problemas de menor dificultad, más mecánicos, usando 

el mínimo esfuerzo para lograr el máximo reconocimiento.  En cambio, los es-

tudiantes intrínsecamente motivados son más afines a trabajar con cierto gra-

do de superación de retos para resolver los problemas (Lepper, 1998). Se ha 

demostrado, asimismo, que las recompensas externas pueden hacer descen-

der el nivel de desempeño, especialmente cuando dicho desempeño requiere 

creatividad (Sawyer, 2005). 
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Amabile (1996) afirma que la motivación es uno de los componentes clave para 

el desempeño creativo. Sin embargo, considera que la motivación intrínseca es 

más conveniente para garantizar una solución creativa a un determinado pro-

blema. Para la autora, si el individuo está motivado intrínsecamente, se com-

prometerá más con su trabajo, debido a que supone un reto y disfruta con ello.  

Es decir, el propio trabajo es motivador.

Estos tipos de motivación interesan a la hora de estudiar los entornos lúdicos 

y los recursos que componen los videojuegos, dado que en ellos —como vere-

mos— existen ciertos elementos a extraer que nos permitirán enfocar las ac-

tividades formativas de tal manera que el alumno pueda sentirse motivado y 

alcanzar los resultados creativos esperados. 

Investigadores, como Deci (1975), han llegado a la conclusión de que siempre 

que exista una recompensa en juego por el desarrollo de una tarea, el desem-

peño baja debido a que se deja de valorar la tarea en sí misma. Esto puede con-

llevar la oferta de soluciones a los problemas sin asumir riesgos, siempre que 

se obtenga el premio. Influencia que, sin duda, tiene como consecuencia una 

depreciación en sus niveles de creatividad.

Otros autores, como el psicólogo Karl Duncker, realizaron experimentos de 

motivación en los que se evaluaban los efectos de las recompensas. El más re-

conocido es “el problema de la vela” (1945), en el cual se aplicaban distintos 

motivadores para resolver un mismo planteamiento a dos grupos distintos de 

personas. A un grupo, se le ofrecía una recompensa económica externa para 

la resolución del problema; y al otro, se le informaba de que iban a ser crono-

metrados para evaluar su actividad con respecto a la media de participantes, 

motivándolos de esta manera de forma intrínseca. Dicho experimento se ha re-

petido en numerosas ocasiones con diferentes variaciones, pero siempre con 

similar resultado: las recompensas externas son efectivas a la hora de aumen-
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tar la productividad en tareas que son principalmente mecánicas. Sin embargo, 

en la actualidad nos encontramos con que a los profesionales se les exige que 

sean resolutivos, creativos e innovadores. Y dichos resultados es más fácil ob-

tenerlos si la motivación es intrínseca.

En esta línea, es interesante la flow theory de Csikszentmihalyi (1991), en la 

que explica cómo las personas “fluyen” y se sienten satisfechas y felices mien-

tras realizan una determinada actividad a medio camino entre la ansiedad y el 

aburrimiento, en función del reto que les supone la tarea. Situación, que les 

hace estar comprometidos y concentrados en lo que realizan. Parecido a lo que 

ocurre en los juegos y videojuegos, donde la plataforma/tarea siempre trata de 

mantener el engagement del usuario. También parece interesante su aplicación 

pedagógica para mantener la atención, concentración y compromiso de los 

alumnos con las actividades didácticas. 

En este sentido, y tendiendo, de nuevo, puentes entre disciplinas, es útil es-

tablecer un paralelismo entre los videojuegos y la educación a la hora de fi-

jar la dificultad de un reto. Es decir, se plantea la posibilidad de variar el nivel 

en función del progreso del individuo, para que este entre en estado de flow. 

 Groth (2012) añade que, incluso, es interesante que el alumno fracase, ya que 

de esa manera mejorará la sensación cuando, mas adelante, domine la materia. 

No obstante, pese a que esta teoría está relacionada con un mejor desempe-

ño creativo (Csikszentmihalyi, 1996), no existen muchos estudios al respecto 

(Kalinauskas, 2014).  

Otra teoría interesante es la de autodeterminación, de Ryan y Deci (2000), que 

revela tres factores que hacen que una experiencia de juego sea satisfactoria y 

puede ser aplicable a nuestro caso de estudio. Esos factores son la autonomía, 

entendida como la capacidad de elección y libertad psicológica para influir en 

la jugabilidad; la competencia o auto-eficacia percibida durante la actividad; y 



82

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

la relación, que sería la necesidad de establecer conexiones con otros. El nivel 

de compromiso del usuario con el videojuego y su motivación derivada depen-

de de estos tres factores que le animan a mantenerse activo en el mundo vir-

tual. Se establece, por tanto, una relación directa con la motivación intrínseca 

y con los desempeños creativos. 

Pink (2010) propone, igualmente, tres elementos clave para aumentar la moti-

vación intrínseca de los profesionales, que está relacionada con la teoría de au-

todeterminación: autonomía, maestría y propósito. En este caso, la autonomía 

sería identificada como cierta libertad para organizarse a la hora de realizar la 

tarea. La maestría se traduciría en dinámicas y mecánicas de los videojuegos 

que aumenten la competitividad y permitan alcanzar metas más elevadas. Y el 

propósito, entendido en contextos lúdicos como reconocimientos, insignias y 

trabajo en equipo, por ejemplo.

Así, a la hora de plantear una actividad didáctica, es preciso tener en cuenta 

que el trabajo en equipo puede crear sinergias que faciliten la resolución de 

problemas de forma creativa. De hecho, los grupos obtuvieron mejores resul-

tados en “el problema de la vela”. 

Charness y Sutter (2012) señalan que si cada persona en una población tiene 

una probabilidad de p de obtener la idea que soluciona el problema, entonces 

un grupo de n individuos agrupados al azar tiene una probabilidad de 1 ≠ (1 ≠ 

p)n para llegar a la solución. Las personas parecen ser más creativas cuando 

trabajan juntas que cuando lo hacen de manera individual.

Según López (2013), el empleo de juegos y sus técnicas, además de aumentar 

la participación del alumno, serviría para potenciar otras competencias trans-

versales como el trabajo en equipo o el espíritu crítico. Una posibilidad sería 

distribuir un porcentaje de puntos entre quienes mejor rindan y construir un 
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ranking o tabla de clasificación. La comparación con los compañeros de la parte 

superior fomenta la competitividad y la comparación con los compañeros que 

están en la parte inferior de la tabla aumenta los sentimientos de logro, con-

fianza y autodeterminación. No obstante este último escenario es algo peligro-

so y, como veremos en fases más avanzadas de la investigación, puede tener 

efectos negativos en el rendimiento global. Es importante, de igual forma, que 

el alumno reciba retroalimentación sobre su rendimiento a corto plazo, para 

corregir así su comportamiento o forma de trabajo, si fuese necesario, y mejo-

rar los resultados. Para Mantyka (2007), una de las características de los nati-

vos digitales es la necesidad de obtener gratificación y reconocimiento social 

de manera casi instantánea; esto tiene muchas implicaciones en el contexto 

educativo.

Según Houle (1988), pese a que una de las principales motivaciones para el 

aprendizaje es superar un obstáculo o alcanzar una meta a corto plazo, en mu-

chas ocasiones la motivación reside en el reconocimiento social por la propia 

resolución del problema. De igual modo, la comparación social puede suponer 

una herramienta útil en el contexto educativo (Festinger, 1954). Obtener un 

reconocimiento en función de sus progresos puede aumentar su confianza 

(Meister y Willyerd, 2010). Es por ello, que el uso de los videojuegos y sus re-

cursos puede favorecer un aumento en el nivel de participación de los estu-

diantes, canalizando sus esfuerzos para obtener mejores resultados.

Sin duda, las personas tienden a tener preferencia por recompensas y retroa-

limentación de forma inmediata (Green et al., 1994): no responden igual ante 

estímulos que llegan con cierto retraso. Esta preferencia por la gratificación 

inmediata es más fuerte cuanto más joven es el sujeto, pero persiste a lo largo 

de la vida. Asimismo, si el individuo percibe que está progresando hacia una 

meta (incluso si el progreso es artificial o imaginado) está más predispuesto 

para presentar mayores índices de motivación en la superación del obstácu-
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lo (Bagchi y Li, 2011). Un dato interesante a la hora de establecer sistemas 

de retroalimentación es que los individuos poseen cierta inclinación hacia los 

“grandes números”. En cierta medida, se prefieren (y se traducen en mayor 

motivación) los sistemas en los que se obtienen 100 puntos por obstáculo, 

necesitando 1000 puntos para subir de nivel, que un sistema en el cual se ob-

tiene 1 punto por obstáculo requiriéndose 10 para alcanzar niveles superiores 

( Pelham et al., 1994).

De igual forma, el indicador de una recompensa puede servir o convertirse en 

un sustituto de la recompensa en sí, refiriéndonos a términos de respuesta de 

comportamiento. Por ejemplo, dado que los puntos que se consiguen en los 

juegos son asociados con diversión, estos pueden llegar a ser motivadores 

en sí mismos (Hsee et al., 2003). Sin embargo, los sentimientos de maestría, 

autorrealización y alto rendimiento sin esfuerzo aparentan ser gratificantes y 

motivantes siempre y cuando la tarea sea difícil de realizar (Deci et al., 1999). 

La generación de ideas mediante el uso de juegos también ha sido abordada 

a través de la técnica conocida como gamestorming (Gray et al., 2012). Dicha 

técnica consiste en el empleo de juegos, de base principalmente colaborativa, 

para dinamizar tareas cotidianas o fomentar la creatividad mediante juegos de 

apertura. Flavio Escribano (2014), en su tesis, también trata la relación entre 

videojuegos y pedagogía artística; disciplinas donde la creatividad y la innova-

ción son claves. 

Ahora bien, otro de los grandes retos de la educación es ser lo más universal/

global posible sin perder los matices que permiten personalizar las experien-

cias educativas. Lo cual nos lleva a afirmar que lo idóneo será crear el ambiente 

adecuado para desarrollar esas capacidades o competencias, de manera que 

cada alumno, en su contexto y con sus condicionantes, sea capaz de alcanzar 

las metas didácticas deseadas. No se hace referencia a una modificación de la 
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conducta o el comportamiento, sino más bien a enfocarlo, encauzarlo, para que 

posteriormente sea el alumno quien recorra el camino y tome sus propias de-

cisiones. El método para integrar estas corrientes motivacionales para la com-

petencia creatividad pasa por un modelo flexible y adaptable a las necesidades 

concretas de cada materia, aula y grupo de alumnos. 

Tal y como se ha podido observar durante este capítulo, existen una serie de 

recursos que canalizan la motivación, de manera intrínseca, hacia un desem-

peño creativo. La presente tesis, como se indicó al comienzo, está acotada en 

el ámbito académico universitario de los grados en Comunicación. Por tanto, 

será interesante analizar cómo integrar todo lo anterior para aumentar la par-

ticipación y rendimiento creativo de los futuros profesionales. 





4

Capítulo 4
Integración del entorno de juego 
como capa superior en el modelo 

comunicativo y educativo

Nunca puedes resolver un problema 
en el nivel en que fue creado.

Albert Einstein

En los epígrafes anteriores se ha podido apreciar que existe una relación clara 

entre videojuegos y motivación intrínseca, y entre esta última y la competencia 

creatividad e innovación. Sin embargo, ¿cómo se podría aplicar esta simbiosis 

en el proceso de aprendizaje y comunicación en el aula?

Si bien, es cierto que —como se advirtió inicialmente— algunos modelos clási-

cos de la comunicación desarrollados durante el siglo XX sirven de referencia 

para comprender cómo se produce la transmisión de los mensajes en los mass 

media habituales, el actual escenario de convergencia digital invita a replan-

tear esta innovadora sistemática si queremos representar la realidad comple-

ja de la comunicación digital en red o la comunicación digital interactiva. En 
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la presente tesis se analiza la comunicación en un contexto educativo digital e 

interactivo, donde los actores cambian, existe una interacción hombre-máqui-

na a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) y deben ser atendidas las 

circunstancias del entorno y la motivación. Se revisará un enfoque de la comu-

nicación en el entorno educativo, una conversación entre dos campos con un 

prisma digital. Aquí es donde, si se pretende obtener unos resultados didácticos 

alineados con determinadas competencias transversales, habrá que considerar 

postulados y modelos planteados por expertos en el campo educativo.

Prensky (2001) afirma que los resultados del aprendizaje dependen de las acti-

vidades que se realicen para tal efecto. Es decir, se plantea no solo cómo apren-

den los alumnos, sino qué actividades son más adecuadas para cada tipo de con-

tenido didáctico. Postula que, entre otros, los comportamientos se aprenden a 

través de la imitación, la retroalimentación y la práctica; el lenguaje a través de 

la práctica y la inmersión; las habilidades físicas o mentales a través de práctica 

continua y creciente desafío; y la creatividad a través del juego. Por tanto, nos 

interesa, especialmente, este último punto. Como veremos más ampliamente a 

continuación, el juego y su componente lúdico pueden ser el vehículo para cata-

lizar determinadas capacidades en los alumnos de los grados de comunicación.

El Institute for the Future (IFTF, 2012) realizó un taller con expertos en inno-

vación en educación superior al hilo de estos temas. Se analizaron diferentes 

alternativas y posibilidades de disrupción educativa, así como herramientas, 

aplicaciones y objetivos didácticos de cara a los próximos años. Entre las conclu-

siones del estudio, se proponen varios caminos: desde averiguar si sus puntos 

de vista también encajan en otros contextos fuera de Estados Unidos, en con-

creto desde una perspectiva europea, hasta ponerse en la piel del empleador 

y ajustar mejor las necesidades. De igual forma, plantean pensar la tecnología 

como un catalizador y habilitador, no como una solución en sí misma, además de 

formular su implementación a escala masiva.
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En este interesante escenario de interacción están presentes las nuevas nece-

sidades de los alumnos, como sujeto principal de la educación universitaria, así 

como la inminente, casi en tiempo real, transformación frente al modelo tradi-

cional de enseñanza. Para comprender la interactividad pedagógica en el esce-

nario digital y online uno de los enfoques atiende a los actores que participan en 

el proceso. Moore (1980) analizó por primera vez los tipos de interacción más 

habituales en educación: maestro-alumno, alumno-contenido y alumno-alumno.

Anderson (2004) plantea un modelo más complejo y completo en el que se tie-

nen en cuenta los tipos de interacción que se producen en un sistema de educa-

ción a distancia —aunque podría servir para el modelo semipresencial—, como 

se puede apreciar en la figura 7, en la página siguiente.

En el modelo de Anderson las simulaciones y los juegos son considerados con-

tenidos al mismo nivel que los ebooks y otros recursos. Sería interesante ver 

cómo encajaría en este modelo el uso de los juegos de forma transversal al pro-

ceso, no entendidos como contenidos. Los juegos y sus mecánicas, dinámicas y 

elementos serían tratados no como objeto, sino como metodología. 

De igual modo, la comunicación en este modelo es un recurso entendido como 

independiente, situado al nivel de los docentes, estudiantes y contenidos. Ade-

más, se incluye en el proceso la comunicación de los docentes con sus homó-

logos y el intercambio de información contenido-contenido. Parece especial-

mente interesante, ya que plantea la posibilidad de establecer un intercambio 

de interacciones entre materias, permitiendo la independencia de cada una 

de ellas. En realidad, si es analizado de manera global, la totalidad del modelo 

hace referencia a interacciones comunicativas, ya sea usuario-máquina, usua-

rio-usuario o máquina-máquina. 
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Es decir, se podría entender esta representación como una interpretación de 

cómo se producen las interacciones en la comunicación educativa, en gene-

ral. Sin embargo, se puede ir más allá y expandir su significado. El componente 

transmedia puede ser uno de los ingredientes para enriquecer y complementar 

estas interacciones, así como para entender cómo podría ser dicha expansión. 

Ivanovna (2013) considera que si los medios de comunicación reconocen el 

potencial de las mecánicas de los videojuegos para provocar distintos efectos 

sobre las emociones de los jugadores, la interactividad ocurrirá en distintos so-

portes sin necesidad de que la jugabilidad cambie. Es decir, destaca su carácter 

transmedia. Y esto es especialmente interesante desde el punto de vista de la 

presente investigación.

Ahora bien, antes de continuar, se debe plantear cómo sería su aplicación teó-

rica en el estándar de educación mediatizada de tipo mixto, además del modelo 

invertido del aula. Es preciso recordar asimismo que, como ocurre en el resto 

de modelos, se arroja luz sobre algunos aspectos, quedando otros en penum-

bra. El nivel de abstracción de cualquier propuesta adicional a los modelos es-

quemáticos podría provocar ambigüedades e inexactitudes a la hora de tratar 

el tema de la investigación. Es por ello que, aunque se tendrá en cuenta para 

el desarrollo de la tesis, el objetivo no es proponer un nuevo modelo. Algo que 

sería, además de pretencioso, de cuestionable utilidad para su aplicación en las 

aulas.

Dado que en este estudio se hace referencia a la formación universitaria en 

comunicación, parece pertinente tomar prestados algunos conceptos propios 

de la comunicación audiovisual y publicitaria. En este contexto, desde hace va-

rios años, se emplean videojuegos y advergames para completar la experiencia 

de marca o transmitir mensajes concretos a un público joven acostumbrado a 

contenidos interactivos. 
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La publicidad hace uso directo de los videojuegos como tal, y lo mismo ocurre 

en el contexto educativo. Si bien, son muchos los videojuegos que se crearon 

con objetivos puramente didácticos, lo que nos interesa son aquellos que, sin 

ser catalogados en la categoría de videojuego educativo, consiguen como re-

sultado un aprendizaje concreto. Desde Age of Empires (Ensemble y Microsoft, 

1997) a Minecraft (Mojang, 2011), pasando por la saga Assassins Creed (Ubi-

soft, 2007), se puede encontrar videojuegos que han sido empleados para tra-

bajar conceptos y contenidos determinados. 

En el caso de Assassins Creed, tras completar la trama de los juegos, el usuario 

ha podido adquirir conocimientos de historia, ya que la ha vivido inmerso en 

su propia narrativa. Esto es especialmente interesante, ya que las mecánicas, 

dinámicas y componentes que emplean en su desarrollo argumental pueden 

ser útiles en el ámbito de la educación superior para fomentar determinadas 

competencias.

Adelantando algunos resultados de la investigación extraída de los actores del 

proceso, los profesores universitarios ven factible la integración de elementos 

de los videojuegos y la realidad virtual y aumentada como un complemento al 

actual modelo educativo. Es decir, consideran que puede ser de utilidad, siem-

pre y cuando no suponga un cambio drástico de lo que se hace actualmente, 

sino un añadido para aplicar en situaciones concretas. Tomando esto como re-

ferencia, puede ser interesante la integración de elementos de los videojuegos 

en el modelo, pero sin alterar este. En este sentido, se propone la implantación 

de una hipotética capa que se pueda superponer a cualquier modelo; teniendo 

en cuenta el planteado por Anderson (Figura 7).

Priebatsch (2010) propuso una idea interesante acerca de la posibilidad de in-

tegrar una capa lúdica envolvente en cualquier actividad que fuese capaz de 

modificar comportamientos. Emilson (2011), en un artículo en Business Insider, 
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afirma que tras su investigación podríamos definir esa capa de juego como un 

conjunto de limitaciones artificiales a la retroalimentación de las acciones de 

las personas en un espacio semi-público diseñado para influir en el comporta-

miento. Hay tres componentes principales vinculados al juego: límites artificia-

les, retroalimentación específica y espacio semi-público. Asimismo, existe un 

objetivo central de la capa: influir en el comportamiento.

Las limitaciones artificiales son habituales en la psicología social. En este sen-

tido, es interesante el concepto de arquitectura de elección que acuñaron 

Thaler y Sunstein en su libro Nudge (2008), a través del cual podemos diri-

gir la elección de las personas y, a su vez, retener el sentido de la libre volun-

tad. Emilson (2011) apunta que, quizás, “nudge” o “empujar” se convierte en 

la  clave para describir el objetivo de las limitaciones artificiales. Por ejemplo, 

Figura 8. Captura de pantalla de Age of Empires

Esta saga es un ejemplo clásico de videojuego 
que usa la historia como elemento narrativo, 
pudiendo dar como resultado una capacitación en 
la competencia histórica.

En comunicación: 
La publicidad se sirve actualmente de los video-
juegos para complementar la comunicación pro-
mocional. Los Advergames, las narrativas transme-
dia y un sólido empleo del storytelling son algunos 
de los recursos más comunes.
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el juego de construir un huerto, FarmVille, empuja a volver a Facebook cada 

cierto tiempo o las promociones por tiempo limitado empujan a adquirir pro-

ductos o servicios. En general, lo que la psicología social muestra es que las 

personas se sienten cómodas con ese “empuje”; siendo positivo un cierto nivel 

de restricción.

En cuanto a la retroalimentación específica, la mayoría de los juegos exitosos 

proporcionan un feedback detallado a sus jugadores con respecto a puntos, ni-

veles o monedas virtuales que incentivan al jugador a continuar. El concepto 

psicológico, en este caso, es el de las recompensas. Experimentos, como el de 

la vela de Duncker (1945), muestran cómo obtener recompensas extrínsecas 

simples tienen menos efecto que las recompensas de carácter intrínseco.

Priebatsch aborda estos problemas en sus discursos cuando describe la escue-

la como un “videojuego malo”. Igualmente, afirma que una estrategia de “subir 

de nivel” en la escuela conseguiría mejores resultados en la tarea de motivar 

a los estudiantes que el sistema de clasificaciones numéricas actual. También 

afirma que los buenos juegos no usan recompensas o castigos simples o pre-

decibles, y que cuanto más intrínseca sea una recompensa, más poderosa será. 

La clave de la capa de juego es que cambia la perspectiva del juego como diver-

sión, a un juego para obtener comportamientos específicos.

Si se hace referencia al espacio semi-público, debemos partir de la base de que 

los videojuegos han cambiado mucho en los últimos diez años. Ahora, son más 

sociales, ya que permiten interactuar con otros jugadores, ya sean amigos o 

desconocidos, a través de internet. Videojuegos como FarmVille han hecho uso 

de la gran base de datos de usuarios de Facebook u otras redes para crecer y 

hacerse virales. El espacio semi-público se podría definir como el lugar donde 

se expanden estos videojuegos. Unas aplicaciones que requieren conexión a 

internet y un ordenador o smartphone para jugar. Sin embargo, estos requisitos 
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no son lo suficientemente exclusivos como para impedir jugar a aquellos que 

quieren participar. De ahí el término “semi-público”.

Alineado con el objetivo de la capa que comprende modificar el modo de ac-

tuar y aprender, se debe contemplar cómo encajaría en las corrientes psicoló-

gicas que estudian la influencia en el comportamiento. Uno de los fundadores 

de la psicología social, Kurt Lewin (1936), definió el comportamiento como una 

función de una persona y un entorno; es decir, que lo que una persona hace 

está determinado por quién es y la situación en la que se encuentra. Por tanto, 

para influir en el comportamiento de una persona, lo más sencillo es alterar 

el entorno que le rodea, ya que alterar a la persona en sí puede ser imposible.

Priebatsch (2010) argumenta que con siete dinámicas de juego se puede con-

seguir que una persona haga cualquier cosa. Sin embargo, parece no ser del 

todo cierto. Emilson (2011) afirma que, pese a que las herramientas que pro-

porciona la capa lúdica son potentes, tiene muchas limitaciones. En este sen-

tido, la psicología social ha investigado los límites de nuestra capacidad para 

influir en el comportamiento, y al final todo se resume en la voluntad de acción. 

Sirve como ejemplo ilustrativo un viejo chiste anglosajón: ¿cuántos psicólogos 

se necesitan para cambiar una bombilla? Respuesta: Uno, pero la bombilla tie-

ne que querer cambiar. 

Volviendo a la teoría de Lewin, en la que el comportamiento depende de la per-

sona y de su entorno, la capa lúdica únicamente actúa sobre el entorno. Si la 

persona posee sesgos con respecto al juego o no tiene la actitud adecuada, es 

posible que los efectos no sean los deseados. En última instancia lo que nos 

indica es que el usuario —o estudiante, en este caso— tiene que estar predis-

puesto y disponer del tiempo y las ganas de jugar.
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Metodologías didácticas actuales

Capa lúdica

Figura 9. Representación gráfica y conceptual de la capa lúdica

Teniendo en cuenta que el concepto de capa se basa en la no alteración del mo-
delo, esta debe ser permeable y complementaria al modelo de enseñanza-apren-
dizaje establecido. En ningún caso secciona o anula, sino que se filtra en otras 
estrategias de aprendizaje activo. Elaboración propia a partir de un bloque del 
videojuego Minecraft (Mojang), para representar la integración de la capa lúdica 
con el resto de “estratos” educativos.

En comunicación:
La integración en el canal comunicativo de recursos propios de los videojuegos, 
combinados con los propios mensajes publicitarios, podría aumentar el engage-
ment entre el público objetivo. De igual modo, se analizará si en el contexto for-
mativo de los grados en Comunicación el empleo de estas mecánicas supondría 
una mejora en el desempeño creativo de los alumnos.
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Si bien, la teoría suscitó debate, y ya existen diversas corrientes que hablan de 

la integración de mecánicas de videojuegos en las aulas como la gamificación 

(Deterding, 2011), sigue siendo interesante el concepto de capa. Una capa 

permite mantener el estado de un sistema, metodología o contenido, de tal 

forma que actuamos en un nivel superior añadiendo elementos complementa-

rios para enriquecer la tarea. Esto permite una inclusión más progresiva, y no 

supone en primera instancia un cambio metodológico radical. 

En un modelo por capas, se podría aplicar en función de las tareas y su com-

plejidad. Podría usarse únicamente en aquellas más básicas, o por el contrario 

aplicarla a la totalidad de actividades didácticas. Por ejemplo, si la tarea es res-

ponder a unas simples cuestiones basadas en una lectura, aplicaríamos sólo las 

capas inferiores. En cambio, si el objetivo es fomentar una competencia con-

creta y transversal más compleja, como la creatividad, se podría hacer uso de 

las capas superiores, incluyendo las experiencias inmersivas y otras mecánicas 

de los videojuegos. 

Imaginemos una sesión en un aula universitaria de cualquier grado en Co-

municación. En ella hay cincuenta alumnos con ritmos de aprendizaje dispa-

res, en un contexto y/o con diversos condicionantes. El modelo tradicional de 

enseñanza plantearía la traslación de la lección a modo de clase magistral: el 

profesor habla y los alumnos escuchan, toman apuntes y posteriormente es-

tudian para el examen final. En la última década, con la entrada de las TIC en 

las aulas universitarias y la popularización de los Learning Management Systems 

como Moodle, por ejemplo, ese modelo tradicional ha ido variando. Pese a que 

opta menos por la clase magistral y se produce una mayor interacción profe-

sor-alumno y alumno-alumno, no es sino un desarrollo adaptativo que res-

ponde a las leyes de los medios de Marshall y Eric McLuhan (1992). De igual 

manera que los iPads y ebooks heredan del libro físico el movimiento lateral del 

dedo para pasar de página, las pantallas de Powerpoint empleadas en el aula son 
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el sucesor digital de las diapositivas o transparencias. Es por ello que un LMS 

que alberga contenidos estáticos —aunque sean electrónicos— sigue el mode-

lo uno-a-muchos del aula tradicional. Sería, por tanto, interesante completar el 

viaje que comenzó con la instrumentación digital de la enseñanza —de manera 

presencial o no— y no quedarse en una mera adaptación mediatizada sin cam-

bios conceptuales y estructurales.

En un modelo invertido tipo flipped classroom debe ser plantearse un sistema 

abierto y un enfoque, sin duda, diferente. El docente puede preparar una serie 

de actividades y ejercicios dinámicos e interactivos para resolver con los alum-

nos, siendo el propio alumno quien aprende en casa la teoría de la mano de 

un dispositivo y una interfaz inmersiva y motivadora inspirada en el diseño de 

videojuegos. Este modelo permite además un mayor seguimiento del progreso 

individual de cada alumno y sus ritmos de aprendizaje, ya que cuando surgen 

dudas ante una determinada tarea el profesor está presente para resolverlo 

en el aula.

Se trata de un modelo que está mediatizado por la tecnología. El alumno nece-

sita un dispositivo fuera del aula que sea lo suficientemente motivante como 

para que genere cierto compromiso y fomente su participación. En el caso con-

creto que se investiga en la presente tesis, la aplicación que use dicho disposi-

tivo estará enfocada a fomentar la creatividad. 

Teniendo en cuenta este escenario, en la siguiente parte de la investigación se 

va a analizar cómo actuar en el canal para generar un entorno propicio para la 

motivación y para el desarrollo de la creatividad. 
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INTRODUCCIÓN

En el apartado anterior se ha planteado la posibilidad de integrar una capa lú-

dica que motive a los alumnos en el desempeño creativo y una competencia 

transversal como es la creatividad e innovación. Todo ello basado en el diseño 

de videojuegos y teniendo en mente los grados en Comunicación.

En este sentido, ahora se analizará si es factible la extracción de elementos de 

los videojuegos para fomentar dicha competencia transversal. En esta fase de 

la tesis, se van a identificar diversas corrientes que abren nuevas posibilidades 

de cara al futuro. A su vez, se van a revisar casos concretos de aplicación de los 

entornos de juego, como si de una capa lúdica se tratase, en diferentes situa-

ciones.

Para definir cómo sería la citada capa lúdica mediatizada con dispositivos di-

gitales interactivos, es preciso hacer referencia a la captología: el estudio de 

los dispositivos electrónicos como tecnologías persuasivas (Fogg, 1999). Esto 

incluye el diseño, investigación y análisis de los dispositivos interactivos, como 

ordenadores, móviles, videojuegos, etc. que han sido creados con el objetivo 

de modificar los comportamientos o actitudes de las personas. El término pro-

viene del acrónimo Computers As Persuasive Technologies (CAPT).

En este caso, lo que se pretende es motivar al usuario para que obtenga re-

sultados más creativos. Los videojuegos parecen colaborar para conseguirlo. 

Pero, ¿se alcanzan similares resultados si se extraen sus elementos para apli-

carlos en el contexto educativo universitario?
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La gamificación o ludificación, como ya se ha mencionado con anterioridad, es 

el uso de recursos propios de los videojuegos en contextos no lúdicos. Con ella, 

se pretende aumentar el engagement o compromiso del usuario; es decir, mo-

dificar o influir sobre su comportamiento. Conceptualmente, por tanto, parte 

del mismo origen que la captología, aunque no sea necesario el uso de la tecno-

logía en la primera (Gasca et.al, 2015).

Hamari, Koivisto y Pukkanen (2014) realizaron un análisis comparativo de las 

búsquedas en Google pde los términos captology, persuasive technology y gami-

fication. Lo que encontraron fue que, hasta 2005, captología y tecnología per-

suasiva se mantienen estables y similares con un número bajo de búsquedas. 

Desde 2005 hasta 2011, las búsquedas de tecnologías de carácter persuasivo 

crecen, mientras que la captología no lo hace. Y en 2011 surge con muchísima 

fuerza el concepto de gamificación, relevando a las tecnologías persuasivas a 

un segundo plano.

De este modo, se va a realizar una revisión documental, que nos permita con-

textualizar la presente investigación; haciendo un repaso desde los orígenes 

de la disciplina para comprender los conceptos y poder aplicarlos correcta-

mente. Además, se recopilarán los enfoques de estudios anteriores que, si bien 

no hacen siempre referencia directamente al caso que nos ocupa debido a la 

novedad del concepto gamificación, sí que pueden ser de gran utilidad y condu-

cen hacia el desarrollo de las capacidades creativas.
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Capítulo 5
Videojuegos y gamificación

Si quieres trabajadores creativos, 
dales tiempo suficiente para jugar.

John Cleese

5.1. Videojuegos: proceso y narrativa

A la hora de investigar un campo como el de los juegos, la variante de los vi-

deojuegos y la educación, hay que tener en cuenta, sin duda, que el binomio 

juego-aprendizaje no es algo nuevo. Ya en la década de 1960, Piaget y sus teo-

rías clásicas hacían referencia a la relación entre juego y aprendizaje (1966), 

siendo reforzado en la década de 1990 por Vigotsky (1995). 

Bruner (1966) comenzó a estudiar la interactividad de los juegos y su aplica-

ción desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, y cómo podría ser 

su adaptación a los programas educativos. La vinculación de la educación con 

los videojuegos vino, evidentemente, más adelante. De hecho, los primeros an-

tecedentes se encuentran en la década de 1980, de la mano de trabajos como 
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los de Loftus y Loftus (1983). Ya en este momento se mencionaban conceptos 

como la motivación intrínseca de los juegos, es decir, la capacidad de mantener 

motivados a los participantes sin ofrecer recompensas externas. 

En esa misma década se comenzaron a analizar las estructuras y las técnicas 

del diseño lúdico (Crawford, 1982). De este modo, se trataba de detectar 

aquellos elementos clave que caracterizaban a este tipo de dinámicas interac-

tivas que se denominan juegos.

Sin embargo, no ha sido hasta la última década cuando se ha ido consolidan-

do el estudio de los videojuegos; abordado, principalmente, desde las ciencias 

sociales, las humanidades y la informática. En este ámbito destacan trabajos 

como los de Gonzalo Frasca (2003, 2007), que ayudan a comprender dichas 

estructuras lúdicas. En cuanto al diseño de experiencias lúdicas, se ha tratado 

de elaborar guías que permitan crear dinámicas interactivas óptimas, como la 

del diseñador Ralph Koster (2004). Un caso paradigmático, donde se trata de 

agrupar aquellas buenas prácticas del diseño enfocado a la diversión que se 

entienden como más efectivas.

Ahora bien, es necesario concretar la terminología alrededor del concepto y contexto 

del videojuego para evitar ambigüedades. Por ello, se van a revisar las aportaciones 

más relevantes de distintos autores, siendo importante acotar e identificar las princi-

pales corrientes que definen el videojuego como término, concepto y disciplina.  

Zimmerman y Salen (2004, p. 80) proponen una definición general de videojuego.

Un juego es un sistema en el cual los jugadores participan en un conflicto artifi-

cial, definido por reglas, que da como consecuencia un resultado cuantificable. 

Los elementos clave de esta definición son el hecho de ver el juego como un 

sistema, la interacción de los jugadores con este sistema, el juego como una ins-

tancia de conflicto artificial, las reglas como limitadoras del comportamiento del 

jugador pero también elemento definitorio del propio juego y el hecho de que 
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cada juego termina con un resultado cuantificable. (…) Esta definición puede ser 

aplicada tanto a juegos de salón, como a juegos tradicionales, videojuegos o in-

cluso a deportes.

Galloway (2006, p. 1) aporta una descripción más breve de videojuego.

Un videojuego es un objeto cultural, circunscrito por la historia y la materiali-

dad, consistente en un aparato electrónico informático y un juego simulado en 

software. El aparato informático electrónico –el dispositivo puede poseer dife-

rentes formatos. Un ordenador personal, una máquina recreativa, una consola, 

un dispositivo portátil, etc.

Existen muchas otras definiciones y aproximaciones al término. Tras un análisis 

comparativo de todas ellas, Escribano (2014, p. 83) las aglutina y resume.

En un videojuego se establece una relación arbitrada por un sistema informático 

entre un jugador y un gamespace en el que éste se sumerge (inmersión) ciberné-

tica y alegorítmicamente. Dicho gamespace deviene de un sistema de reglas fru-

to de un código algorítmico ejecutado por el mencionado sistema informático.

Si se analiza esta última definición, se obtendría una conjunción de los términos 

algoritmo y alegoría. Algoritmo, según la RAE15 (2014), entendido como “un 

conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un 

problema”. Alegoría, por su parte, sería interpretada como “una ficción en vir-

tud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa dife-

rente”. Es decir, que un videojuego es una herramienta que permite al usua-

rio formar parte de un relato o representación programada con unas reglas 

 determinadas que le sumerge en la experiencia. 

Así, existen una serie de elementos que se pueden encontrar en las distintas 

definiciones de videojuego que distintos investigadores han ido proponiendo a 

lo largo de las últimas décadas.

15 Consultado en la versión online del buscador de la Real Academia Española (Diccionario de la 
Lengua Española, 23.ª ed.). Disponible en http://dle.rae.es/ (enlace revisado a fecha 03/05/2017).
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ELEMENTOS INTRÍNSECOS RELACIONES EXTRÍNSECAS

Orientado a objetivos

Interactivo

Inmersión

Símbolos gráficos

Naturaleza como juego

Artefacto

Gameplay

Entretenimiento digital

Basado en reglas

Dispositivo informático

Algoritmo

Mutante

Simulacro

Proyección del universo

Artefacto

Industria

Objeto cultural

Tabla 3. Elementos intrínsecos y relaciones extrínsecas de los videojuegos. Elaboración 

propia con los datos de Escribano (2014, p. 82).

La tabla anterior permite detectar qué conceptos son imprescindibles para 

que un videojuego sea considerado como tal, y para determinar su relación ex-

terna con el resto de ámbitos. 

No obstante, dada la mencionada evolución, se echan de menos algunas refe-

rencias. No vamos a proponer una nueva definición de videojuego, pero des-

tacamos que no se mencionan las nuevas posibilidades móviles o los posibles 

usos alternativos del videojuego más allá del entretenimiento. Pese a que las 

definiciones, en su mayoría, se centran en el videojuego como objeto de análi-

sis, sería interesante tener en cuenta sus posibles usos y efectos derivados. En 

el caso de la presente tesis, destaca el concepto “dispositivo móvil” como nue-

vo elemento que aparece en la literatura científica vinculada al desarrollo tec-

nológico y el bring your own device (BYOD) o uso del propio dispositivo. Como 

se podrá observar a lo largo del capítulo y en apartados siguientes, la tendencia 
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del estudio empírico del videojuego va más allá del propio soporte o platafor-

ma para analizar sus usos y aplicaciones, que no se limitan al plano lúdico.

No obstante, cuando se aborda el tema del estudio de los videojuegos y su al-

cance, características, significación e implicaciones, es necesario mencionar 

que existen dos enfoques principales, que podrían considerarse como dos16 

escuelas o corrientes teóricas: la ludológica, más centrada en el sistema y las 

reglas; y la narratológica, que defiende el poder narrativo (de storytelling) de los 

juegos y el componente audiovisual. 

De este modo, tomando como referencia el análisis de esta dicotomía teórica 

que hace Sánchez Coterón (2012), se van a repasar las opiniones de los auto-

res más representativos de cada escuela, para comprender mejor el objeto de 

estudio y guiar posteriores fases de esta tesis.

a) Escuela ludológica

Por un lado, en el enfoque ludológico se ubican autores como Juul (2005), 

quien centra el sistema17 como núcleo de los juegos y diferencia dos tipolo-

gías en función de la estructura de reglas: emergentes, que combinan las reglas 

para generar variaciones18; y de progresión, donde se proponen retos en serie. 

Por ejemplo, los juegos de mesa se podrían clasificar como juegos emergentes 

y las aventuras gráficas serían un buen ejemplo de juegos de progresión, ya 

que el jugador debe resolver los desafíos tal y como ha planteado el diseñador.

16 Como se analizará a continuación, existe una tercera corriente que hereda ideas y conceptos 
de la escuela ludológica: los proceduralistas.

17 En este caso, se entiende sistema como el conjunto de mecánicas y reglas que componen e 
identifican al videojuego, así como su diseño estructural, de un modo más lógico.

18 En este contexto, Juul se refiere a las variaciones como las alternativas de juego que se derivan 
de conjugar determinadas mecánicas y reglas preestablecidas. Es decir, una serie de reglas, combi-
nadas de manera distinta, dan lugar a una experiencia lúdica diferente. Es el jugador el que decide 
cómo actuar y, de esta manera, hace evolucionar la partida.
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Asimismo, en la corriente ludológica se sitúan Salen y Zimmerman. Como se 

advirtió en su definición de videojuego, las reglas son parte central de la es-

tructura lúdica y lo entienden como un sistema. Afirman que “la experiencia 

de juego surge de las relaciones de guiar el funcionamiento del sistema, que 

se producen en los espacios intersticiales entre y dentro de sus componentes.” 

(Salen y Zimmerman, 2004, p. 300)

Sánchez Coterón (2012, p. 79) afirma que

Autores como Juul o Salen y Zimmerman acometen la definición de juego desde 

un prisma muy cercano a la teoría de sistemas y esto hace que la regla como 

elemento constituyente de las mecánicas de juego sobrevuele todas sus apre-

ciaciones en torno al juego. Sin embargo estamos olvidando que la interactivi-

dad entre el jugador y el sistema formal del juego definido por las reglas crea 

experiencias mucho más ricas que lo que las reglas a priori pueden proponer.

b) Escuela narratológica

Por otro lado, se encuentra la escuela narratológica, con autores como Aarseth 

(2010) y Sicart (2011). El académico y experto en comunicación Henry Jenkins  

argumenta que

Zimmerman y otros advierten que las escenas cinemáticas demasiado largas, 

a menudo integradas en favor de incluir narración y personajes al juego, sacan 

al jugador fuera de la acción y, por lo tanto, sacrifican los elementos de interac-

tividad que hacen de los juegos, juegos. Se podría argumentar que una tensión 

similar es la que se encuentra en el centro de los debates actuales de los inves-

tigadores del juego, entre los denominados narratólogos y los ludólogos. Los lu-

dólogos temen que los narratólogos quieran imponer una sensibilidad estética 

ajena a los juegos y, por lo tanto, amputar al medio sus bloques de construcción 

básicos para la construcción de la dinámica de juego. Los juegos no deben alcan-

zar el reconocimiento estético entregándose a una especie de envidia al cine, 

advierten, sino que deben permanecer fieles a sus raíces. (Jenkins, 2005, p. 9)



111

Capítulo 05.  Videojuegos y gamificación

Tetris (Pajitnov): videojuego basado en las mecánicas y re-
glas que respondería al enfoque ludológico. 
Beyond Two Souls (Quantic Dream): videojuego basado en la 
narrativa, con la actriz Ellen Page como protagonista. 
Ambos ejemplos son divertidos y poseen un alto nivel de 
engagement, pese a sus notorias diferencias.

En comunicación:
En la presente tesis se valora el enfoque que contempla que 
los videojuegos (aunque basen su jugabilidad en las reglas, 
principalmente) tienen un componente narrativo y un relato 
interesante desde el punto de vista comunicativo. De igual 
modo que el ajedrez relataría una historia de estrategia, po-
der y lucha, Tetris lo haría sobre la organización, presión de 
tiempo y preparación del terreno para las nuevas piezas. Todo 
ello, sin dejar de lado las mecánicas que lo hacen divertido, pu-
diendo integrarse —como se mencionó— en otros contextos.

Figura 10. Ludología vs Narratología
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Aarseth, además de apostar por un modelo que aúne ambas perspectivas, se 

posiciona en el polo narratológico:

Juegos e historias parecen compartir una serie de elementos: mundo, agentes, 

objetos y eventos. Es fundamental observar que estos elementos también son 

los componentes cognitivos de la realidad humana. [...] Hay que señalar que los 

“juegos” no son simplemente juegos, sino complejos programas de software que 

pueden emular un medio, ya sea una película, un texto, una novela gráfica, una 

simulación o un deporte, por ejemplo.  A menudo cometemos el error de usar 

el término metonímico “juegos” para software que en realidad se compone de 

paquetes cruzados integrados. (Aarseth, 2012, p. 3)

c) Escuela proceduralista

De manera simultánea a estos dos enfoques —aparentemente opuestos—, sur-

gieron los proceduralistas, que plantean una evolución del enfoque ludológico. 

Las teorías de los proceduralistas no se cimentan en la narración, sino en las 

reglas, sin entrar en polémica con el punto de vista narrativo, como es el caso 

de Friedman (1998). Sin embargo, una de las bases de este enfoque es tratar 

de seducir al jugador para que juegue, colocando al diseñador de juegos en una 

postura autoritaria y motivada por la influencia en el usuario.

Si nos fijamos en la aparición de la “escuela” proceduralista desde una perspecti-

va histórica de los estudios de juego, entonces podemos estar tentados a consi-

derar esta teoría como una continuación de la obra formalista expuesta por los 

“ludólogos” originales. [...] Los proceduralistas no cuestionan las posibilidades 

narrativas de los juegos de ordenador, [...] afirman que los jugadores son persua-

didos al interpretar el significado que las reglas plantean. (Sicart, 2011,  par. 

9-14)

El mismo Sicart afirma:

Se puede decir que el discurso proceduralista niega al jugador como individuo, 

más bien lo considera como otro elemento formal en el sistema de producción 

de sentido del juego. El jugador es instrumentalmente racional, participando 

con el juego con la idea de, al estar expuesto a la retórica procesal, ser educado 
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o persuadido. Pero el juego no es tan simple, ya que el juego no es exclusiva-

mente un resultado de la razón. El juego es una actividad situada entre el rito y 

la razón, entre la racionalidad y la emoción. Como tal, no puede, y no debe ser 

instrumentalizado. (2011, p. 68)

Sicart, además, cuestiona el propósito de seducción del jugador y afirma que este 

nuevo movimiento restaura el enfrentamiento entre narrativistas y ludologistas, 

pues considera que el relato no es sólo un componente del videojuego, sino que 

favorece la inmersión del usuario. 

La tendencia mayoritaria en los estudios es el enfoque ludológico (Sánchez Cote-

rón, 2012). No obstante, en esta investigación la postura científica a adoptar será 

híbrida, situándose más próxima a un enfoque mixto, como el de Frasca (2007), 

quien se desmarca de las corrientes y entiende el diseño de juegos como “un pro-

ceso iterativo que trabaja alternando el interés entre el propio sistema de juego 

y el jugador” (2007, p. 67). Pese a la división entre los juegos como dispositivos 

narrativos —narratología— y los juegos como sistemas jugables —ludología—, Es-

kelinen (2001) también defiende la complementariedad de ambas disciplinas y sus 

diferentes planteamientos.

En este caso, y desde la perspectiva que considera la presente tesis, no parece 

acertado aplicar un enfoque únicamente ludológico, narratológico o procedu-

ral. La narrativa y la capacidad de inmersión pueden ser clave para fomentar 

determinados tipos de motivación en los usuarios, como se mencionaba en epí-

grafes anteriores, así como un correcto uso de las mecánicas. El componente 

de seducción que proponen los proceduralistas está directamente relacionado 

con los resultados de aprendizaje derivados, por ejemplo, de un videojuego di-

dáctico. Ahora bien, más adelante comprobaremos si la extracción de elemen-

tos del diseño de juegos y su empleo en otros ámbitos no lúdicos es útil para la 

investigación que nos ocupa.
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En esta línea surgen los serious games o juegos serios: aplicaciones con objetivos 

concretos, que incluyen elementos no lúdicos en entornos de juego (Liu, 2009), 

de tal forma que las tareas a realizar se integran en el propio juego (Oja y Riekki, 

2012). De esta forma, se pretende que el usuario realice alguna acción o modifique 

su conducta usando el juego como medio.

Sánchez Coterón (2012, p. 174), en el contexto de los juegos serios aplicados en 

contextos educativos, afirma que

podríamos concebir este tipo de proyectos educativos y artísticos como verdaderos 

intentos de dialogo que buscan desarrollar un espíritu crítico y creativo en jóvenes 

y adolescentes e intentan usar los videojuegos en diversas áreas de la educación de 

forma experimental.

Asimismo, asegura:

Los juegos serios educativos son además sistemas de aprendizaje muy poco demo-

cráticos, muy vinculados al control, al proselitismo institucional o personal, a un tipo 

de retorica sofística autocomplaciente en la mayoría de los casos. Desde un punto 

de vista de retorica aristotélica, los juegos serios nos llevan hacia el juicio correcto. 

Pensamos, al igual que Platón en relación a los sofistas, que a los juegos serios les 

interesa sobre todo convencer al jugador19. (2012, p. 175)

Pese a que en la presente investigación se pretende conocer si el uso de recursos 

propios de los videojuegos y los entornos lúdicos mejora una competencia didácti-

ca transversal, como la creatividad, no se debe entender como una forma de con-

trol. De lo contrario, se volvería a caer en el modelo tradicional unidireccional que 

no deja lugar a la libertad del usuario, jugador o —aquí— alumno.

19 La autora hace referencia en este fragmento al paralelismo que realiza Bogost (2007), donde 

afirma que “Aristóteles evita el menosprecio de Platón hacia la retórica, argumentando que la prác-

tica retórica en su conjunto tiene como causa final la persuasión hacia el juicio correcto”.
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5.2. Gamificación: definición y discusión

La disciplina que se dedica a aplicar los recursos particulares del juego en con-

textos no lúdicos se denomina gamification. Un término anglosajón, mencio-

nado por primera vez en 1980 por Richard Barlow, aplicándolo a fenómenos 

de juego de rol en línea (Werbach y Hunter, 2012), que podría traducirse al 

castellano como “ludificación” (Fundeu, 2012). En cualquier caso, se emplea la 

expresión “gamificación” .

La relación entre juegos y aprendizaje no es nueva, y tampoco lo es el uso de 

elementos lúdicos para aumentar la motivación de los alumnos. Sin embargo, 

en la última década, en general, y en los últimos cinco años, en particular, se 

ha ido popularizando poco a poco el concepto gamification. Un vocablo, que 

acoge distintas definiciones. El primer uso documentado se remonta al año 

2002 cuando el desarrollador de videojuegos Nick Pelling estableció una línea 

de consultoría para crear interfaces inspiradas en los juegos para dispositivos 

electrónicos (Marczewski, 2013a).

En la actualidad, los principales autores que abordan el tema son, mayorita-

riamente, diseñadores o desarrolladores de videojuegos, provenientes de 

campos como la ingeniería informática o el diseño de interfaces. En cuanto 

a su definición, Deterding et al. (2011) afirman que se trata del uso de ele-

mentos del diseño de juegos en contextos ajenos al juego. En cambio, para 

autores como Zichermann y Cunningham (2011, p. 14), la gamificación es 

“el uso de pensamientos y mecánicas de juego para aumentar el engagement 

de los usuarios y resolver problemas”. Según estos, se trataría, además, de 

convertir la experiencia no lúdica en un juego, en la medida de lo posible. 

Sin embargo, según Werbach y Hunter (2012), pioneros en la disciplina e 

investigadores en la Universidad de Pennsylvania, la gamificación exige el 

conocimiento del diseño de juegos, no implicando convertir la experiencia 
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en un juego, sino hacer la experiencia más entretenida mediante el uso de 

mecánicas de juego.

En resumen, podría considerarse como el empleo de elementos y técnicas pro-

pias del diseño de juegos en contextos no lúdicos; es decir, la aplicación de los 

recursos que hacen que una creación interactiva sea atractiva en situaciones 

cotidianas y teóricamente serias, como puede ser, en este caso, la educación en 

competencias creativas en el ámbito de la Comunicación.

Distintas ramas de la psicología han abordado también las experiencias de di-

versión, poniendo especial énfasis en emociones positivas que permiten fluir 

durante la realización de una determinada tarea (Csikszentmihalyi, 1991). En 

torno a esta psicología positiva despuntan diseñadores de videojuegos como 

Jane McGonigal, quien en su obra Reality is Broken detecta problemas de la so-

ciedad que podrían abordarse desde el punto de vista de las técnicas de diseño 

de videojuegos. McGonigal propone que la clave estaría en hacer la realidad 

más parecida a un juego (2011a).

Existen disciplinas y metodologías complementarias a la gamificación que se 

aproximan al campo de la aplicación de los videojuegos en otros contextos. Por 

un lado, el Gameful Interaction Design hace referencia a un diseño enfocado al 

usuario, que a su vez admite elementos de los juegos para aumentar la interac-

tividad. Otra sistemática complementaria es el edutainment, entendido como la 

técnica de diseño de material de entretenimiento con objetivos formativos. En 

otra línea, en la que se emplean los juegos propiamente dichos, se encuentra el 

Game Based Learning, que consiste en el uso de juegos para fomentar el apren-

dizaje de un determinado conocimiento. 

Lo que interesa, en este caso, no es el uso de un juego como tal, sino la aplica-

ción de la integración de propiedades y elementos motivantes propios de los 
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juegos y capas sobre las actividades, de tal forma que conjuguemos el deseo 

humano de comunicarse y compartir el éxito con la fijación de metas para man-

tener la atención y motivar a la acción al usuario (Landers y Callan, 2011).

En el ámbito empresarial se lleva años aplicando recursos de los juegos como 

puntos y niveles, centrándose, no obstante, en recompensas extrínsecas prin-

cipalmente. La gamificación, en cambio, pretende ir más allá e integrar además 

motivadores intrínsecos para reforzar o modificar comportamientos (Schö-

nen, 2014). En esta línea Marczewski (2013a) adapta los ciclos de retroali-

mentación o feedback loops de los videojuegos de tal forma que se establece la 

dinámica acción-reacción-modificación del comportamiento, y vuelta al inicio. 

También se inspira en los ciclos positivos de retroalimentación, en los que el 

usuario/jugador, por ejemplo, elimina a otros jugadores virtuales, gana puntos 

y eso le hace subir de nivel, lo que le motiva a matar a otros jugadores. Siem-

pre que el nivel de dificultad se vaya adaptando al usuario, la sensación de fluir 

superará a la frustración y mantendrá motivado al jugador (Cassells, Broin y 

Power, 2015).

Sin embargo, se percibe cierta disparidad de opiniones con respecto a la ter-

minología, fines y aplicación real de la gamificación. Autores y diseñadores de 

videojuegos como Bogost o McGonigal realizan críticas a la aplicación de estos 

elementos debido a que se simplifica en exceso la experiencia de juego. Bogost 

(2011) cuestiona el uso de la gamificación, ya que, según él, se centra demasia-

do en la aplicación de elementos superficiales de los videojuegos como puntos y 

niveles, dejando de lado las funciones más importantes, como son la interacción 

y la complejidad del comportamiento. Critica el hecho de tomar algo complejo 

como los juegos y limitarlo a la sustitución por puntos y logros o badges. A su vez, 

McGonigal (2011b)  propone el término Gameful Design en lugar de gamification, 

ya que entiende que esta última está enfocada al producto o servicio en el que se 

aplica, mientras que el Gameful Design está enfocado al usuario. 
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Otros autores también recalcan el alto nivel de subjetividad que se da a la hora 

de definir la gamificación, así como la importancia del contexto, dado que, de mo-

mento, no es posible determinar si un sistema empírico es una aplicación gamifi-

cada o un juego sin conocer las intenciones de los diseñadores (Deterding et al., 

2011). Estos mismos autores enfatizan en la variedad de nombres que ha tenido 

la disciplina. Incluso, afirman que se remonta al año 2008, pero que no se popu-

larizó hasta más adelante. Otros términos afines son: juegos de productividad, 

juegos de comportamiento, capa de juego, jugabilidad aplicada, etc. En el presen-

te estudio se adoptará el término gamificación o ludificación, indistintamente.

Los autores Hamari, Koivisto y Sarsa (2014) realizaron un análisis de los di-

ferentes estudios cualitativos llevados a cabo para testear la efectividad de la 

gamificación en diferentes ámbitos. Las principales conclusiones indican que el 

campo de la gamificación aplicada a la educación es uno de los más estudiados. 

Sin embargo, el espacio en el que se determinan sistemáticas para la innova-

ción y la generación de ideas es uno de los que posee menos literatura que lo 

respalde. 

Los estudios evaluados en la investigación de Hamari, Koivisto y Sarsa obtie-

nen resultados positivos en su inmensa mayoría: por ejemplo, a la hora de au-

mentar la motivación y la participación de los alumnos. Ahora bien, también 

apuntan aspectos negativos que deben ser tenidos en cuenta, como puedan 

ser los efectos contradictorios de la competitividad generada, la dificultad a 

la hora de evaluar las actividades y aspectos relacionados con el diseño. Estos 

autores también hacen referencia al tipo de investigación realizada en dichos 

estudios, siendo la mayoría de ellos de identidad cuantitativa. De igual forma, 

han llegado a la conclusión de que los recursos de los videojuegos más utiliza-

dos han sido hasta ahora los sistemas de puntuación, los rankings o tablas de 

clasificación, las insignias, la superación de niveles, la historia o contexto na-
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rrativo, los objetivos claros, la retroalimentación, las recompensas, los retos 

específicos y la sensación de progreso.

Kapp (2011) ya adelantaba que habría un aumento en los próximos años de las 

investigaciones acerca de la gamificación de la educación, estudiando el uso de 

elementos presentes en los juegos como tiempo limitado o sistemas de puntua-

ciones integrados en multitud de programas formativos para motivar a los usua-

rios a conseguir sus objetivos. Pero no sólo se han realizado investigaciones teó-

ricas y empíricas de la gamificación de la educación. Como veremos, ya hay datos 

fehacientes sobre la efectividad de la técnica aplicada a diferentes ámbitos.

En cuanto a los estudios específicos publicados que hacen referencia al uso de 

la gamificación en un contexto educativo universitario de comunicación en el 

que se desea fomentar la creatividad, cabe comentar que existen investigacio-

nes complementarias referentes al mundo de la publicidad, las relaciones pú-

blicas y el marketing. Pero es todavía limitada la atención prestada en la litera-

tura científica sobre gamificación especializada en este ámbito. Sí que existen 

aportaciones referentes a la aplicación en campañas de comunicación, aunque 

provienen ante todo del mundo profesional (Estanyol et al., 2013), como artí-

culos publicados en blogs corporativos o en páginas web de asociaciones de 

profesionales y consultoras o agencias.
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5.3. Mecánicas, dinámicas y componentes

Además de la terminología revisada y de los conceptos que rodean al video-

juego y su estudio, estas plataformas lúdicas se caracterizan por hacer uso de 

diferentes elementos que hacen que su uso provoque ciertas emociones en el 

usuario, jugador o alumno, en este caso. En la presente investigación será de 

vital importancia conocer qué recursos y elementos se requiere extraer de los 

videojuegos para ser aplicados en el ámbito de la creatividad y la comunicación.

En este sentido, investigadores como Werbach y Hunter (2012) han llegado 

a la conclusión de que los principales elementos de los juegos que se extraen 

de dicha disciplina se pueden dividir en función de si se trata de componentes 

(logros, avatares, niveles, rankings y puntos), mecánicas (retos, competición, 

cooperación, feedback y recompensas) o dinámicas (limitaciones, emociones, 

narrativa, progresión y relaciones). Existen otros enfoques como el de Zi-

chermann y Cunningham (2011), quienes también realizan una clasificación y 

adaptan los recursos y elementos de la gamificación a las nuevas tecnologías. 

Thiebes et al. (2014) hacen un planteamiento similar, quienes además identi-

fican 186 mecánicas y dinámicas de juego, de las cuales 31 corresponden a la 

gamificación. Robinson y Bellotti (2013), por su parte, elaboran una taxonomía 

de recursos y, como en el caso de Thiebes et al., se caracteriza por el gran nú-

mero de elementos que lista y su aplicación a través de sistemas informáticos.

Estos planteamientos se inspiran en el sistema Mechanics o mecánicas, Dyna-

mics o dinámicas y Aesthetics o estética —MDA— de Hunicke, LeBlanc y Zubek 

(2004). En este modelo, las mecánicas son consideradas como los componen-

tes particulares del juego, su representación de datos y algoritmos. Las diná-

micas serían el comportamiento de las mecánicas cuando el usuario realiza 

alguna acción. La estética, en este caso, hace referencia a las respuestas emo-

cionales evocadas en el jugador al interactuar con el juego.
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Otros autores, como Schell (2008), han identificado aquellos elementos bási-

cos que caracterizan a un videojuego; entre los que destacan mecánicas, es-

tética, relato y tecnología. El mismo autor propone una tétrada de elementos, 

más global que en otras aproximaciones, pero que puede ser útil desde el pun-

to de vista de la presente tesis dado que es un modelo que da importancia a la 

narrativa y a la inmersión. La tétrada de Schell (2008) se compone de:

1. Mecánicas: el sistema de procedimientos que rigen el juego, las 

reglas y objetivos, así como lo que debe realizar el usuario para 

alcanzarlos.

2. Relato: la secuencia de sucesos que ocurren durante el trans-

curso de la experiencia de juego.

3. Estética: en este caso hace referencia a la apariencia del juego. 

Potencia la capacidad de inmersión.

4. Tecnología: los materiales utilizados para crear el juego. Es el 

lugar donde se ubica la estética y se limitan las acciones que el 

usuario puede realizar o no.

Otros autores como Reeves y Read (2009) han profundizado más y afirman 

que existen diez ingredientes de los grandes juegos que participan en la con-

secución del éxito:

1. Auto-representación con avatares

2. Entornos en tres dimensiones

3. Contexto narrativo

4. Feedback

5. Reputación, rankings y niveles

6. Mercado y economía, monedas y puntos virtuales

7. Competición bajo reglas que son explícitas y ejecutadas

8. Equipos

9. Sistemas de comunicación que pueden ser fácilmente reconfigu-

rados

10. Presión de tiempo
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Por otro lado, Torres Toukoumidis (2016) analiza las publicaciones científicas 

en Scopus que hacen referencia a los elementos que componen la gamificación, 

desde qué campos han sido realizadas, así como los principales fines para los 

que ha sido empleada. En función de la temática, afirma que el 87% se han 

abordado desde el campo de la informática, y que actualmente predomina la 

temática social-educativa con un 41% de entradas. En cuanto a las variables de 

investigación, el 58% de los documentos están relacionados con la motivación 

de los participantes y el 45% con el compromiso o engagement. De igual forma, 

el 20% hacen referencia al uso de móviles. La media del número de elementos 

propios de los videojuegos empleados es de cuatro, y los más utilizados son 

los puntos, el feedback, los retos, las recompensas, las medallas, los logros, los 

niveles y la tabla de clasificación. Se afirma que la motivación, a su vez, es el 

principal catalizador, así como la importancia de las teorías motivacionales.

El uso de unos u otros elementos puede derivar el comportamiento en dife-

rentes direcciones, en función del tipo de sensaciones y motivaciones que 

provoca. Dichos elementos son factores fundamentales para el desarrollo de 

la investigación, siendo empleados para plantear posteriores fases de la tesis. 

Cabe subrayar que existe una relación entre mecánicas y experiencia de juego, 

y que cada mecánica está relacionada para provocar una determinada expe-

riencia de juego, que a su vez tendrá unos u otros efectos. 

En la siguiente tabla (Figura 11) se puede apreciar cómo para satisfacer el deseo 

de recompensa se usan los puntos, para el status se emplean niveles, para logros 

los retos, para la autoexpresión los bienes virtuales, para la competición los ran-

kings o tablas de clasificación y para el altruismo los regalos (Bunchball, 2012).
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Figura 11. La relación entre mecánicas y emociones de la estética que resultan de la 

experiencia de juego. Fuente: Bunchball (2012)

Sánchez Coterón (2012) hace un repaso de los distintos enfoques que se hace 

de la estética, asegurando que “desde el punto de vista de un diseñador de jue-

gos, la estética del juego hace referencia a las respuestas emocionales desea-

bles o evocables en el jugador, cuando este interactúa con el sistema de juego” 

(p. 145).

En este sentido, Garneau (2001) propone catorce categorías de diversión que 

pueden facilitar la comprensión y el análisis de diferentes juegos y aplicaciones 

lúdicas. Su planteamiento contempla:

1. Belleza

2. Inmersión

3. Resolución de problemas intelectuales

4. Competición

5. Interacción social

6. Comedia

7. La emoción del peligro

8. Actividad física
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9. Amor

10. Creación

11. Poder

12. Descubrimiento

13. Avanzar y completar

14. Aplicación de una habilidad

La estética del videojuego, sus características y la forma de interactuar con los vi-

deojuegos marcarán el posterior análisis en la presente investigación. Sin embar-

go, no se puede abordar el estudio de los elementos exitosos de los videojuegos y 

su relación con la creatividad sin tener en cuenta que existen una serie de video-

juegos que se han ido popularizando en los últimos años, en los cuales la creati-

vidad y la libertad son el hilo conductor. Se trata de los videojuegos open-ended 

o sandbox, que se desarrollan en entornos abiertos no lineales, donde el usuario 

decide qué hacer en cada momento para cumplir los objetivos marcados. 

La combinación del concepto open-ended o sandbox ya ha sido abordado desde el 

punto de vista de su utilidad para la educación, donde las principales conclusio-

nes giran en torno a que dicho estilo de juego ofrece múltiples posibilidades de 

participación, interactividad y desarrollo creativo, que pueden ser aplicados a las 

técnicas de formación actuales. 

Se trataría de extender la experiencia y participación más allá del contexto del 

juego (Squire, 2008). Según Castellón y Jaramillo (2012), el mundo abierto “im-

plica darle una autonomía al estudiante para que explore un campo del conoci-

miento a su propio gusto” (p. 279). Indican, de igual manera, que “el acto edu-

cativo debería diseñarse como una experiencia, en la que la planificación no se 

refiera solamente a los aspectos de carácter cognitivo” (p. 277). Es por ello que 

el concepto de libertad y autonomía en el usuario/alumno deberá ser tenido en 

cuenta.
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Minecraft (arriba) consiste en un mundo abierto sin un argu-
mento lineal, que permite al usuario desarrollar su creativi-
dad. Además, puede interactuar con otros usuarios a través 
de internet y colaborar en la construcción (o destrucción) 
de espacios.
The Curse of Monkey Island (abajo) permite al usuario buscar 
soluciones inverosímiles a problemas planteados mediante 
la combinación de elementos.

Figura 12. Creatividad en los videojuegos

En comunicación: 
Estos ejemplos muestran dos modos de alcanzar nuevas ideas 
y soluciones, extrapolables, por ejemplo, al ámbito de la crea-
tividad publicitaria. Por un lado, la creatividad que tiene como 
base un “lienzo” vacío y la interacción entre usuarios, próxi-
mo al brainstorming (Osborn, 1963; citado en Ma, 2006); por 
otro, la combinación de recursos al alcance del usuario para 
obtener nuevas propuestas creativas, más cercano al método 
Scamper (Eberle, 1977; citado en Ma, 2006).
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Entre esos videojuegos denominados open-ended o sandbox encontramos ca-

sos de éxito, como las sagas Grand Theft Auto (Rockstar) o —de nuevo— Assas-

sins Creed (Ubisoft). Podemos hallar ejemplos igualmente en el campo de los vi-

deojuegos de rol Role Playing Games, comúnmente conocidos como RPG, como 

Runescape (Jagex, 2001), World of Warcraft (Blizzard, 2004) o The Elder Scrolls 

V: Skyrim (Bethesda, 2011). Otros ejemplos son First Person Shooters o FPS, que 

utilizan este tipo de jugabilidad, como la saga FarCry (Ubisoft). Existen otros 

videojuegos enfocados directamente a la resolución de problemas de manera 

creativa, como puede ser la clásica saga de aventuras gráficas Monkey Island 

(LucasArts), en el que pese a la linealidad del argumento, se incita al usuario a 

idear combinaciones de elementos, o el más reciente Scribblenauts (Warner). 

Sin duda, el caso de éxito más reciente en lo que a libertad de usuario se refiere 

es Minecraft, claramente centrado en la creatividad del jugador. Un juego que 

pasado de 11 millones de usuarios en 2013, a 40 millones en 2016 (Mojang, 

2016), donde el usuario se dedica a construir y destruir bloques, crear estruc-

turas únicas y explorar con otros usuarios los mundos ilimitados de Minecraft. 

La experiencia de autonomía del usuario, alineada con la teoría de autodeter-

minación, deberá ser tenida en cuenta para potenciar la creatividad.

Es igualmente relevante conocer el motivo por el cual las personas se divier-

ten y analizar si se puede canalizar esa diversión hacia unos objetivos de-

terminados. En esta línea, Radoff (2011) plantea una serie de fundamentos 

que, cruzados con los planteamientos de autores como Reiss (2004) y sus 

16 motivaciones, generan un resultado interesante, como plantea el análisis 

realizado por Nabhen (2014). Es posible obtener un determinado resultado 

si se “presiona la tecla correcta”, ya que desencadena un proceso motivador 

en una dirección determinada. Es decir, si se pretende motivar al usuario por 

a través de la curiosidad, habrá que emplear recursos como la narrativa fan-

tástica, patrones que deben ser identificados, situaciones inverosímiles, una 
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conexión con el pasado y la capacidad de exploración, entre otros recursos 

válidos.

Teniendo en cuenta que los alumnos van a ser partícipes y protagonistas de 

la experiencia lúdica, es necesario conocer qué tipo de usuarios pueden iden-

tificarse en los videojuegos, y tenerlos en cuenta para el diseño de experien-

cias lúdicas en el contexto de la temática abordada en la presente tesis. En ese 

sentido, el autor más reputado en este tema es Bartle (1990, 2006). Según él, 

existen cuatro categorías de jugadores principales: los achievers o triunfado-

res, cuya meta es obtener prestigio en el juego mediante la subida de niveles 

y ganando a otros jugadores; los explorers o exploradores, que se centran más 

en recorrer y entender el entorno propio del videojuego; los socializers o so-

cializadores, cuya característica principal es la alta interactividad con el resto 

de usuarios; y los killers o destructores, que son reconocibles por su afán a la 

hora de interferir en la experiencia de otros jugadores. Conocer estos perfiles 

puede ayudar a comprender el comportamiento que podría tener el usuario en 

una actividad “gamificada”. 

Otros enfoques y clasificaciones de jugadores realizados posteriormente, y 

tomando como inspiración el planteamiento de Bartle, son las de Marczewski 

(2015), que considera cuatro tipos de usuarios motivados intrínsecamente y dos 

extrínsecamente. En ese orden: socializadores, espíritus libres, triunfadores, fi-

lantrópicos, jugadores y perturbadores. También han hecho aproximaciones a la 

clasificación de usuarios o jugadores otros autores como Klug y Schell (2006); 

Ferro, Waltz y Greuter (2013); y Nacke, Bateman y Mandryk (2011), entre otros.

Asimismo, existen estudios que analizan y comparan estas tipologías y sus im-

plicaciones, como el reciente de Torres Toukomidis (2016). En este caso, el au-

tor da más importancia a aquellos perfiles más próximos a la motivación intrín-

seca que a la extrínseca y expone que la base de las clasificaciones —tomando 
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la de Bartle como más relevante— son la competencia, la relación y la autono-

mía para potenciar la participación de los usuarios o jugadores. De este modo, 

cabe mencionar que las personas que forman parte de un proceso “gamificado” 

no son clientes, ni pacientes, ni consumidores. Son jugadores o usuarios, si se 

trata de un entorno tecnológico. 

En referencia al jugador, cabe subrayar que es especialmente relevante si 

se tiene en cuenta el diseño centrado en el usuario —user centered design—, a 

partir del cual en muchos videojuegos los “enemigos” adaptan su dificultad a 

las habilidades del propio jugador, y no permiten a éste avanzar en la historia 

hasta que no resuelve unos problemas concretos. A priori, parece un modelo 

adaptable a la educación. 

En un videojuego existen, principalmente y de manera global, dos métodos de 

aprendizaje: los tutoriales o la propia experiencia. En el primer caso, se ofre-

ce al usuario una breve píldora informativa acerca de un determinado movi-

miento necesario para superar un obstáculo o una manera de proceder. En el 

segundo caso, no se informa al usuario y aprenderá a través de la fórmula de 

ensayo-error. Es aquí, donde el término game over gana protagonismo (Frasca, 

2012). Por ejemplo: en un videojuego el usuario golpea a un enemigo y es elimi-

nado, y a continuación prueba a saltar encima de él y, esta vez, consigue derro-

tarlo. De esta forma el jugador ha aprendido cómo acabar con los contrincan-

tes que van apareciendo en la pantalla sin necesidad de recibir ins trucciones.

La gamificación también permite disminuir las dificultades de aprendizaje 

 (Kiryajova et al., 2014). De igual forma, en teoría también hace que los usua-

rios —como en un videojuego— se impliquen más. Dorling y McCaffery (2012) 

resaltan que puede estimular la participación de los empleados y facilitar la 

consecución de logros y la implementación de buenas prácticas en las empre-

sas. Habrá que ver si ocurre lo mismo en el contexto universitario.
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Además de poner en valor los datos favorables derivados de su implementa-

ción, es necesario formalizar y extender aún más la gamificación para facilitar 

su adopción. Durante estos últimos años diferentes autores han planteado 

múltiples pautas y aspectos a tener en cuenta a la hora de su implementación. 

Todos los procesos de gamificación necesitan una serie de principios que guíen 

la experiencia de los usuarios (Marache-Francisco y Brangier, 2013). Para es-

tos autores dichos principios radican en la libertad de elección, la relevancia de 

la experiencia para el usuario, la personalización, las implicaciones de la inte-

racción a largo plazo, la necesidad de tener en cuenta los efectos secundarios 

no deseados, los temas de privacidad de los usuarios y la ética.

Coonradt (2012) considera que la clave reside en unas metas claramente de-

finidas, realistas y medibles, sumadas a un feedback frecuente, un registro de 

puntos y que el usuario tenga una autonomía a la hora de tomar decisiones y 

elegir el camino para resolver el problema propuesto. Ivanovna (2013), por su 

parte, considera que los principios básicos de la gamificación se basan en las ca-

racterísticas del juego y las nuevas tecnologías. Son especialmente relevantes 

la participación voluntaria y el sentimiento de libertad, así como la sensación 

de escapar de la realidad a través de un mundo ilusorio y distintos escenarios. 

De igual modo, afirma que se trata de buscar la motivación intrínseca frente a 

la extrínseca y destaca el componente interactivo y digital de la información, 

así como la adaptación de mecánicas de juego para resolver problemas.

Oprescu, Jones y Katsikitis (2014) estudiaron e identificaron también la necesi-

dad de acotar la disciplina y proponen una serie de principios que están orienta-

dos para facilitar su implementación y que sea más atractiva y comprensible para 

aquél que desee integrarla. En un proceso “gamificado”:

• El usuario es el centro de la experiencia.

• Se incluyen elementos persuasivos que responden a teorías psico-

lógicas y conductuales.
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• Se puede orientar para el desarrollo de habilidades, cambio de 

comportamiento o adquisición de conocimientos.

• Los logros están basados en recompensas (de tipo extrínseco e in-

trínseco). 

• Se incluyen mecánicas y dinámicas del juego y la diversión como 

parte del proceso.

• Se busca el equilibrio entre colaboración y competición con el fin 

de transformar los procesos.

• Se adapta a la generación digital acostumbrada a interacción

• Se centra en el bienestar personal.

• Se basa en un sistema de retroalimentación.

Este enfoque, no obstante, estaba centrado en el ámbito empresarial y no tiene a 

la creatividad como uno de sus objetivos. 

Sin duda, es complicado conseguir todas las metas propuestas en un sistema “ga-

mificado”, ya que en algunos casos cuando se consigue fomentar la creatividad 

del alumno se fracasa en el nivel de engagement del usuario con la actividad, si no 

está correctamente desarrollada (Barata et al., 2013). Vander Ark (2014) explica 

que si se pretende motivar a los estudiantes y profesores y mejorar su desempe-

ño, se debería:

• Crear desafíos conceptuales.

• Considerar el fracaso productivo.

• Calibrar cuidadosamente las metas a alcanzar por los alumnos.

• Aumentar la persistencia.

• Crear confianza a través del uso de logros.

• Aumentar la motivación intrínseca.

• Hacer los contenidos completamente accesibles.

• Plantear un aprendizaje en profundidad a través del pensamiento 

crítico para la solución de problemas.



131

Capítulo 05.  Videojuegos y gamificación

Esto sería perfectamente aplicable en el contexto de los grados en Comunicación, 

y la generación de ideas creativas en dicho ámbito, objeto del presente estudio. La 

gamificación podría colaborar para impulsar la motivación en el proceso, así como 

para dividir las tareas en retos, niveles, logros desbloqueables, etc. La mediación 

con la tecnología también puede ser de utilidad, aunque Zichermann y Cunnin-

gham (2011) consideran que la gamificación es 75% psicología y 25% tecnología. 

En ese 75% estarían contempladas las teorías que se han ido revisando, y en el 

25% el diseño de la herramienta digital, soporte y las aplicaciones a emplear en un 

proceso “gamificado”. En este sentido, una herramienta válida para el éxito de los 

proyectos “gamificados” es el diseño de las actividades y las aplicaciones. 

Gartner (2012) advirtió que si el diseño es pobre, el 80% de los proyectos esta-

ban condenados a fracasar. Dicho diseño, además, debe centrarse en el usuario, 

ya que como afirma Pérez (2013) la gamificación no se puede entender sin hacer 

referencia a su aplicación en tres ámbitos de la investigación y el diseño de cara al 

futuro: el diseño de webs e interfaces de interacción persona-ordenador (diseño 

HCI, human-computer interaction), el diseño de productos y el mundo del marke-

ting y la publicidad. En todos estos contextos el usuario es el protagonista de la 

creación y tendrá una relación estrecha con la interfaz de la actividad.

Kalinauskas (2014) asegura que hay escasez de estudios centrados en la capa-

cidad de la gamificación para fomentar la creatividad. No obstante, como se ha 

expuesto en epígrafes anteriores, sí que existen diferentes teorías que respaldan 

el tipo de motivación que puede desencadenar. Uno de los estudios que demues-

tran esta relación es el realizado por Dennis, Minas y Bhagwatwar (2013). Estos 

autores plantearon una actividad específica para resolver de manera creativa en 

equipo: un grupo debía resolverla de forma lúdica; el otro, como lo haría normal-

mente. Los resultados fueron positivos y se estableció una relación directamente 

proporcional entre el uso de experiencias lúdicas y la cantidad de ideas generadas. 
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Otro experimento, en este caso realizado en educación infantil, generó resulta-

dos positivos de creatividad verbal y gráfica cuando se aplicó el entorno lúdico 

a la experiencia (Garaigordobil y Berrueco, 2011). En dicho estudio, se empleó 

el Test de Torrance de Pensamiento Creativo (1966) para evaluar los efectos de 

un programa de juego cooperativo y la generación de un entorno lúdico propicio 

para el desempeño creativo tomando como referencia un grupo de control.

Aquí es donde se puede apreciar y poner en valor la importancia del contexto 

y el entorno en el que se desarrolla la actividad, si lo pretendido es obtener re-

sultados creativos. Csikszentmihalyi (1996) afirmó que es más fácil fomentar la 

creatividad cambiando las condiciones del entorno, que tratar de hacer pensar a 

las personas más creativamente. 

Pese a que existen muchas críticas en torno a la gamificación, los investigadores 

que han realizado estudios al respecto afirman que puede aportar los mismos 

mecanismos motivacionales que los videojuegos. Entre otros, la demandada 

creatividad (Kalinauskas, 2014), donde existe cierto paralelismo. Esto quedará 

reflejado en el experimento de observación participante realizado en el contexto 

de la tesis; verificando, de paso, los planteamientos que han realizado los demás 

investigadores. No obstante, el principal reto será la correcta aplicación de la ga-

mificación. De no ser así, como se apuntaba en líneas anteriores, podría tener 

como resultado el efecto contrario al deseado.

El gurú y pionero de la gamificación, Yu-Kai Chou (2013, 2015), también tiene en 

cuenta la creatividad en su framework denominado Octalysis. Uno de los núcleos 

de su modelo es el empoderamiento de la creatividad y la retroalimentación. 

Considera que, aplicada correctamente, la gamificación puede fomentar la gene-

ración de ideas e innovación. No obstante, advierte que se trata del core o núcleo 

de su modelo que resulta más difícil implementar.
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Los investigadores Mora, Riera, González y Arnedo-Moreno (2015) hicieron una 

revisión de los demás frameworks existentes, entre los que destacan los de Wer-

bach y Hunter (2012), Marczewski (2013b), Kumar (2013), Versteeg (2013), Ju-

lius y Salo (2013), Robinson y Bellotti (2013), Aparicio, Gutiérrez, Montes y Sán-

chez (2013), Jacobs (2013), Jiménez (2013) y Li (2014). Dichos frameworks están 

enfocados en su mayoría al ámbito empresarial y no se centran en la creatividad. 

Como podemos apreciar, proliferaron en 2013, momento de máxima expecta-

ción de la gamificación, según refleja Gartner en su Hype Cycle (2013). Por su 

parte, Torres Toukoumidis (2016) hace un análisis de los diferentes frameworks 

y modelos de gamificación que se pueden encontrar. El autor afirma que existen 

modelos que, pese a no tratarse de estudios empíricos, ni detallar sus bases de 

análisis y metodología, se han posicionado como referencia mediática. 

Por tanto, a la hora de diseñar experiencias didácticas a implementar en el con-

texto formativo, concretamente dentro de las titulaciones en Comunicación, 

habrá que tener en cuenta todo lo citado si se desean obtener resultados creati-

vos. Parece haber una relación directa, pero sería pretencioso afirmar que se ha 

encontrado la clave para aumentar la motivación de los alumnos y enfocarla en 

la dirección del desempeño creativo. Han sido varios los investigadores que han 

tratado el tema desde una aproximación —en la mayoría de casos—  teórica. 

En este caso, pese a que tiene un componente teórico, el fin de la presente inves-

tigación es estudiar sus posibilidades de aplicación práctica. Recordemos que se 

pretende aumentar la participación y rendimiento creativo de los futuros pro-

fesionales de la comunicación y la publicidad. Por ello, para obtener una base de 

conocimiento sobre la que realizar el planteamiento, en el capítulo siguiente se 

va a realizar una revisión de diferentes casos de éxito y fracaso de la integración 

de la capa lúdica en general, y en el ámbito didáctico y creativo en particular. De 

esta manera, analizamos el plano más tangible de la disciplina: su aplicación real.
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Capítulo 6 
Éxito y fracaso en la integración de la 

capa lúdica: casos de estudio

Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías;
 breve y eficaz por medio de ejemplos.

Séneca

La capa lúdica y los recursos que la caracterizan son capaces —teóricamen-

te— de fomentar determinados comportamientos entre los usuarios o, en este 

caso, alumnos. Como se ha podido observar en apartados anteriores, existen 

diferentes corrientes motivacionales que apuntan a la posible efectividad de 

la gamificación en diferentes contextos. Ahora bien, es interesante analizar, en 

este punto, los estudios empíricos prácticos y los experimentos respaldados 

científicamente que, desde el nacimiento de la disciplina, se hayan llevado a 

cabo. De esta manera, podremos descubrir qué recursos funcionan, para qué 

objetivos y en qué ámbitos. Por tanto, en este capítulo se van a identificar, ana-

lizar y comparar casos de éxito y fracaso de la aplicación de la gamificación. 



136

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

6.1. Casos de éxito

Es posible encontrar en diferentes contextos ejemplos prácticos sobre el em-

pleo de recursos derivados de los videojuegos en entornos no lúdicos. En to-

dos los casos se pretende obtener un cambio de comportamiento en el usua-

rio, jugador o alumno. Pese a que para la presente investigación interesan los 

ejemplos del ámbito didáctico y creativo en el contexto de la Comunicación, 

son más numerosos los casos fuera de dichos entornos. Cabe comentar que 

existen una serie de casos paradigmáticos que han tenido mayor repercusión 

mediática. Aunque no se ajustan exactamente a los criterios de la investiga-

ción, sirven de introducción. 

Estos ejemplos de empleo de la gamificación en ámbitos alejados del tema de 

investigación son fácilmente localizables en campos como el marketing, el de-

sarrollo de producto, el comportamiento del consumidor o el estilo de vida. 

Entre los modelos paradigmáticos de aplicaciones que la emplean, uno de los 

pioneros fue Foursquare, que demostró que el uso de simples mecánicas de jue-

go como el uso de recompensas, rankings y niveles basados en geolocalización 

pueden provocar que millones de usuarios hagan reiteradas visitas a lugares 

determinados. Otro ejemplo revelador es Nike+, un programa de entrenamien-

to social que trata de motivar a los usuarios a través de la competición, los ran-

kings y una correcta gestión de la retroalimentación que reciben los usuarios.

Asimismo, un ejemplo, en este caso aplicado a una actividad rutinaria, es el Pia-

no Staircase creado por Volkswagen y la agencia DDB en 2009. Esta propues-

ta consistía en enriquecer la acción de subir escaleras, convirtiéndola en una 

experiencia más divertida. Para ello, se instalaron sensores que reproducían 

notas musicales en cada uno de los escalones de la entrada al metro de Esto-

colmo, simulando un piano. Los resultados indicaron que hubo un considerable 

aumento de viandantes que escogieron las escaleras normales en lugar de las 
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mecánicas. Esto lleva a pensar en el potencial que posee el uso de elementos 

del juego para enriquecer las experiencias del día a día y fomentar el cambio de 

comportamiento.

Es posible encontrar igualmente casos de gamificación cuya aplicación y fina-

lidad está enfocada al producto o campaña final. Sin embargo, el caso que nos 

ocupa se encamina a comprobar si podría aplicarse en el proceso de creación 

previo, aumentando la participación y rendimiento creativo de los futuros pro-

fesionales de la comunicación y la publicidad. Además, es pertinente actuar en 

el proceso de formación dado que es en la universidad y en las escuelas espe-

cializadas donde se fortalecen los cimientos de la capacidad creativa.

Desde 2011 y, principalmente, a partir de 2013, momento en el cual la gamifi-

cación se situaba en su punto máximo en cuanto a expectativas según el Hype 

Cycle de Gartner, han sido varias las organizaciones y centros educativos que 

han aplicado la gamificación o fenómenos similares en sus procesos producti-

vos o de formación. En este apartado se van a revisar los que se han conside-

rado más relevantes, teniendo en cuenta las aproximaciones de Yu-Kai Chou 

(2013, 2015), el espacio virtual de encuentro para profesionales de la gamifi-

cación gamification.co de Zichermann, la wiki enterprise-gamification de Herger 

y los ganadores de los Gamification World Awards del Gamification World Con-

gress, celebrado en España desde 2011.

A continuación, se analizarán las propuestas localizadas para nuestro objeto 

de estudio. Para esos fines, se han seleccionado cinco casos de éxito en for-

mación académica, cinco de formación en empresas, cinco que pretenden fo-

mentar la creatividad y cinco casos de fracaso. Serán analizados para conocer 

qué funciona, qué no y los fines perseguidos. Será interesante, además de iden-

tificarlos, revisar cuándo se llevaron a cabo, qué recursos de los videojuegos 

utilizan y diversos datos y estadísticas sobre su efectividad. De esa manera, 
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se podrá cartografiar la disciplina y conocer —además de las aproximaciones 

teóricas que se han analizado— cómo es la aplicación práctica, ya sea en el con-

texto educativo o en otros ámbitos, sea con fines creativos o de otra índole. De 

igual modo, es preciso destacar que no todos los ejemplos están instrumenta-

dos necesariamente con tecnología, siendo el único requisito que hagan uso de 

bienes propios del diseño de videojuegos  en un entorno no lúdico. 

6.1.1. Casos con fines didácticos

En el ámbito de la educación y la formación, ya sea reglada o no reglada, en 

centros, escuelas, universidades o en empresas, es posible encontrar ejemplos 

de aplicación de la gamificación en los últimos años. Además, existen espacios 

en los que se facilitan a los docentes de todos los niveles educativos una serie 

de recursos para promover el uso de esta técnica. Un ejemplo es el espacio 

de innovación educativa Aulaplaneta (Grupo Planeta, 2015). La siguiente info-

grafía (Figura 13), realizada para este último proyecto, plasma el proceso para 

“gamificar” un aula.

Figura 13. Proceso de gamificación educativa. Fuente: Grupo Planeta (2015)
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Por otro lado, es posible hallar otros espacios donde se recopilan recursos, 

como es el caso de ineverycrea20 de la editorial didáctica Santillana.

Otro ejemplo es el blog Ayuda para Maestros, donde Velasco (2017) ha hecho 

una recopilación de 40 recursos que podrían utilizarse para aplicar recursos 

lúdicos en el aula. En la lista coexisten herramientas que no están explícitamen-

te diseñadas para gamificación, siendo videojuegos como tal. De esa lista, cabe 

destacar Classcraft, un aula que integra mecánicas de un juego de rol; Quizizz, 

para generar dinámicas de preguntas multijugador; Voki, para la creación de 

avatares; Kubbu, ejercicios didácticos interactivos; ProProfs, para crear dinámi-

cas lúdicas online, encuestas, evaluaciones y concursos; Educaplay,  para crear 

y compartir actividades educativas online; Educanon, para integrar preguntas 

dentro de vídeos; Socrative, que mejora la interacción profesor-alumno y Open-

badges de Mozilla,  que permite ir almacenando los logros conseguidos en el 

aula.

A nivel general, también son conocidos casos como Edulify, donde los estudian-

tes obtienen reconocimientos y medallas por cada buena acción y progreso 

durante el curso; o como ClassDojo, una herramienta de gestión de clases, que 

permite al profesor potenciar determinados comportamientos en el aula me-

diante retroalimentación en tiempo real y la asignación de puntos. De igual 

modo, GoalBook y CourseHero son dos herramientas que aumentan la interac-

ción profesor-alumno mediante el uso de técnicas de diseño de juegos. 

Si el objetivo formativo es desarrollar aprendizajes más específicos, encontra-

mos plataformas como Codecademy, dedicada a facilitar el uso con lenguajes 

informáticos como HTML, CSS, C++ o Javascript. Otro caso de aplicación que 

20 ineverycrea es una plataforma online que permite a los profesores compartir recursos específi-
cos para la docencia. Se define como una “comunidad para profesores y profesionales de la educa-
ción que crean, desarrollan y comparten recursos educativos originales”. Está disponible en  http://
ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea (consultado a fecha 24/10/2016).
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emplea la gamificación para potenciar el aprendizaje de conocimientos espe-

cializados es Ribbon Hero, que plantea una serie de retos de esencia narrativa 

para aprender a utilizar Microsoft Office.

Asimismo,  existe un buen número de casos para la formación en idiomas. Una 

propuesta interesante es Duolingo, una aplicación colaborativa online diseña-

da para que los estudiantes puedan aprender un determinado idioma online 

mientras ayudan a traducir páginas web y documentos. Los principiantes co-

mienzan con textos y frases simples, y conforme van avanzando y aumentando 

niveles, la dificultad de las traducciones se incrementa.

De igual forma, han proliferado distintas herramientas que facilitan la creación 

de experiencias gamificadas, las cuales, aplicadas en un contexto de flipped 

classroom, ofrecen al docente la posibilidad de apostar por el uso de este mo-

delo. Es el caso de Genial.ly, aplicación en la que el profesor puede crear un 

entorno lúdico online basado en sus contenidos. Los alumnos fuera del aula 

seguirán, cada uno según su ritmo de aprendizaje, las pautas marcadas por el 

docente para ir dominando las materias planteadas. Un ejemplo creado con 

dicha herramienta es La Isla de las Ecuaciones (Guzmán, 2017), en la que los 

alumnos avanzan por un mapa, visualizando vídeos y resolviendo problemas 

que surgen progresivamente.

Según Lee y Hammer (2011), uno de los objetivos de la gamificación es estimu-

lar y mantener una relación e interacción directa con el participante o usuario 

en el entorno. En el caso del e-learning, se encuentran tendencias relacionadas 

con la disciplina en la que se aplican mecánicas y dinámicas del juego, capa-

ces de aumentar la participación de los alumnos (Gasca et.al, 2015). Pero es 

preciso destacar que se puede obtener el efecto contrario, si no es empleada 

correctamente (Lee y Hammer, 2011). En esta línea, Fogg (2009) advierte que 

puede modificar los comportamientos de las personas, y esto se aplica al ám-
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bito pedagógico. En el caso de ser aplicado sin un objetivo concreto y sin las 

bases y herramientas adecuadas, se puede obtener un resultado inesperado 

que obstaculice el aprendizaje.

Existen diversas investigaciones que han estudiado la efectividad de la inte-

gración de estas dinámicas, mecánicas y componentes de los videojuegos en 

un contexto de formación. A continuación (Tabla 4), se muestran y comparan 

estas investigaciones, identificando sus objetivos, resultados, elementos em-

pleados y periodo de realización.

Nº CASO OBJETIVO ELEMENTOS RESULTADOS AÑO

1
Halan et 
al. (2010)

Aumentar la participa-
ción de los alumnos.

Narrativa
Limitaciones de 
tiempo
Tablas de clasifi-
cación
Feedback

Incremento del 61% 
en la participación.

2010

2
Penen-
berg 
(2011)

Mejorar el rendimien-
to de sus alumnos de 
periodismo.

Narrativa
Misiones
Tiempo limitado

Mejora de las notas 
en más de un punto. 
Mejora de la tasa de 
recuerdo de conte-
nidos.

2011

3
Eickhoff 
et al. 
(2012)

Aumentar la participa-
ción de los alumnos.

Narrativa
Niveles
Puntos
Tablas de clasifi-
cación

Aumento de la recu-
rrencia de participa-
ción en un 347%.

2012

4

Li, Gross-
man y 
Fitz-
maurice 
(2012)

Mejorar el rendimien-
to de los alumnos en 
un curso online.

Narrativa
Niveles
Retos
Feedback
Tiempo limitado
Dificultad adap-
table

Mejora en el rendi-
miento de los alum-
nos. Un aumento 
de la velocidad de 
resolución en un 
135%. Mejora de la 
opinión del curso.

2012

5
Domín-
guez et 
al. (2013)

Mejorar el rendimien-
to y calificaciones de 
los alumnos.

Niveles
Insignias
Feedback

18,5% de mejora en 
el desempeño y las 
calificaciones.

2013

Tabla 4. Casos de éxito de gamificación en formación académica. Fuente: Elaboración 
propia con los datos de Halan et al. (2010), Penenberg (2011), Eickhoff et al. (2012), Li, 
Grossman y Fitzmaurice (2012) y Domínguez et al. (2013).
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Como puede apreciarse en dicha tabla, Domínguez et al. (2013) obtuvieron un 

18,5% de mejora en el desempeño y las calificaciones en los estudiantes de un 

curso “gamificado”. Emplearon niveles, insignias y un sistema de retroalimenta-

ción. Por su parte, Eickhoff et al. (2012) vieron incrementado en un 347% la re-

currencia en la participación en las actividades en comparación con el grupo de 

control, haciendo uso de niveles, puntos, rankings y contexto narrativo visual.

Por otro lado, Halan et al. (2010) “gamificaron” un curso online mediante el uso 

de narrativa, limitaciones de tiempo y tablas de clasificación. Los resultados 

fueron un incremento del 61% en la participación activa de los alumnos en el 

curso.

Li, Grossman y Fitzmaurice (2012) estudiaron el impacto de la narrativa, los 

niveles, retos específicos, feedback instantáneo, tiempo limitado y la dificultad 

adaptable en un tutorial online. El resultado reveló un aumento significativo 

en el rendimiento de los alumnos; concretamente, en la inmediatez con la que 

finalizaban las tareas: un 135% más rápido, en comparación con el grupo de 

control. Además, realizaron una encuesta de satisfacción en la que los sujetos 

que habían participado en la actividad “gamificada” mostraron opiniones cier-

tamente positivas.

En el caso de la aplicación de dinámicas de gamificación en empresas, se han 

identificado cinco propuestas relacionadas con la formación especializada que 

han llevado a cabo con adultos. Se analizará igualmente qué objetivos perse-

guían, qué elementos lúdicos emplearon, cuáles fueron sus resultados y el año 

en que se llevaron a cabo.
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Nº CASO OBJETIVO ELEMENTOS RESULTADOS AÑO

1

Deloitte 
Leadership 
Academy
(Bradt, 
2013)

Animar a ocupados 
ejecutivos a seguir 
formándose con su 
sistema de forma-
ción online.

Misiones
Logros
Recompensas
Insignias
Tabla de clasifi-
cación
Estados

Aumento del 46,6% 
en los usuarios que 
vuelven diariamen-
te a la plataforma. 
Una media de 3 
logros por usuario.

2012

2
GMAT
(Duggan, 
2012)

Aumentar la partici-
pación en su sistema 
de formación.

Logros
Insignias
Relaciones
Feedback

Aumento del 370% 
en el tiempo que los 
usuarios pasan en 
la página. Mejora 
de la participación y 
socialización.

2012

3
Ford
(Hein, 2013)

Mejorar su sistema 
de formación online. 
Aumentar la partici-
pación.

Logros
Retos
Progreso

100% de aumento 
de acciones por 
usuario en 5 sema-
nas. Aumento del 
410% en las visitas 
al portal.

2012

4
OTT
(BTN, 2013)

Aumentar la partici-
pación en su sistema 
de formación online.

Sistema de re-
compensas
Insignias
Progreso

65% de aumento 
de la participación. 
Mejora en el rendi-
miento.

2012

5

Deloitte 
Training
(Marczews-
ki, 2013c)

Completar la for-
mación en menos 
tiempo.

Insignias
Tablas de clasifi-
cación
Estados

Los usuarios com-
pletaron los cursos 
un 50% más rápido.

2013

Tabla 5. Casos de éxito de gamificación para formación en empresas. Fuente: Elabora-
ción propia con los datos de Bradt (2013), Duggan (2012), Hein (2013),  BTN (2013) y 

Marczewski (2013c).

Además de los anteriores, otro proyecto que demuestra la capacidad de la ga-

mificación para mejorar la participación (con el uso de niveles, en este caso) es 

el realizado por IBM, consistente en un sistema lúdico de incentivos para sus 

empleados. Se obtuvo un incremento del 92% en la participación de los usua-

rios en un intervalo a corto plazo, y del 299% a largo plazo: lo que demuestra la 

capacidad de aumentar el engagement. Además, en una investigación posterior 

se mostraron los efectos al retirar las mecánicas lúdicas, obteniendo una caída 

del 52% en la participación (Farzan et al., 2008). El objetivo era la formación en 
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materia de gestión de proyectos, así como una mejora en la capacidad de to-

mar decisiones complejas. Tras diversas investigaciones, Kapp (2012) sugiere 

que la interactividad, la narrativa y el enfoque a la solución de problemas son 

argumentos clave en intervenciones de gamificación en el escenario educativo.

6.1.2. Casos con fines creativos

A nivel internacional, es posible encontrar una serie de casos interesantes re-

lacionados con esta sistemática cuyo fin era la generación de nuevas ideas o 

resolver retos de manera creativa. Destacan los proyectos de uso de juegos 

realizados en la UC San Francisco (2013) en los que pusieron en marcha un 

proceso colaborativo en el que, durante 36 horas, estudiantes, profesores, 

egresados y demás personal del centro propusieron ideas para reinventar la 

universidad. También la UC Davis (2016) empleó un juego colaborativo para 

generar ideas que mejorasen el campus. Un total de 2.492 jugadores, entre 

alumnos, profesores y otros miembros de la comunidad educativa, se regis-

traron para jugar. El resultado fue la obtención de más de 28.000 ideas como 

respuesta a la pregunta: UC Davis, ¿cuál es tu futuro?

En la presente tesis, como ya se ha indicado, el objetivo didáctico es fomentar 

y optimizar una competencia transversal como es la creatividad. Pese a que 

no se han encontrado casos explícitos en el ámbito del aula universitaria con 

estos fines, sí que están presentes en otros contextos, como el empresarial, 

para generar ideas. Será interesante conocer, nuevamente, qué recursos de 

los videojuegos emplean para motivar a los usuarios. Se han identificado cinco 

casos de aplicación efectiva de la gamificación con fines creativos.
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Nº CASO OBJETIVO ELEMENTOS RESULTADOS AÑO

1

Idea Street 
DWP UK 
(Wright, 
2011)

Que los empleados 
generen ideas para 
innovar y aumentar su 
participación e impli-
cación.

Puntuaciones
Tablas de clasi-
ficación
Monedas vir-
tuales
Reconocimien-
to

Más de 4.000 parti-
cipantes propusie-
ron 1.400 ideas, de 
las cuales se imple-
mentaron 63.

2009

2
Renault (Witt 
et al., 2011)

Recoger ideas para el 
rediseño del Renault 
4.

Tablas de clasi-
ficación
Puntuaciones
Competición

En la competición 
los usuarios gene-
raron gran cantidad 
de ideas

2011

3
Volkswagen
(Patton, 
2012)

Que los usuarios 
generen ideas con 
respecto a su coche 
perfecto.

Insignias
Puntuaciones
Tabla de clasifi-
cación
Progreso

Se recibieron 
119.000 ideas y se 
obtuvieron 33 mi-
llones de visitas.

2011

4

Marketo 
Rockstar
(Suneja, 
2013)

Aumentar la participa-
ción de los usua rios y 
recoger nuevas ideas.

Insignias
Puntuaciones
Niveles
Desbloquea-
bles

36% de aumento 
de ideas generadas 
sobre la media 
mensual. Un 71% 
de aumento de la 
participación.

2013

5

SAP Strea-
mwork
(Moradian 
et al., 2014) 

Aumentar la ideas 
generadas en los bra-
instormings sin perder 
calidad.

Retos
Progreso
Tabla de clasifi-
cación
Puntuaciones
Logros
Tiempo limi-
tado

Los usuarios que 
participaron en el 
sistema “gamifi-
cado” generaron 
más ideas. Similar 
calidad de las pro-
puestas y opiniones 
muy positivas.

2014

Tabla 6. Casos de éxito de gamificación con fines creativos. Fuente: Elaboración propia 
con los datos de Wright (2011), Witt et al. (2011), Patton (2012), Suneja, 2013) y Mo-
radian et al. (2014).
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6.2. Casos de fracaso

Asimismo, se cree especialmente relevante conocer los casos en los que el 

resultado del uso de la gamificación no ha sido el esperado. Se han localizado 

cinco ejemplos, con diferentes objetivos, que fracasaron por una mala imple-

mentación, por el uso incorrecto de elementos de los videojuegos o por haber 

provocado efectos colaterales no deseados.

Es importante, además de localizarlos e identificarlos, realizar una compara-

ción con los casos de éxito y, de esta manera, detectar las posibles causas. En la 

presente investigación se pretende, a través del uso de recursos de los video-

juegos y los entornos que generan, aumentar la participación y rendimiento 

creativo de los futuros profesionales de la comunicación y la publicidad.

Por esta razón, entendemos que, de igual manera que se han abordado los ca-

sos en los que la gamificación ha sido positiva, es pertinente una revisión de 

los casos de fracaso. Así, se podrá tener en cuenta para el planteamiento de 

las siguientes fases de la investigación, tanto teóricas como experimentales y 

analíticas.
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Nº CASO OBJETIVO ELEMENTOS RESULTADOS AÑO

1

Dewey y 
LeBoeuf 
(Stewart, 
2013)

Crear un sistema 
de compensación 
para mejorar el 
rendimiento de 
sus abogados y 
sus partners tras 
una fusión.

Competición
Recompensas

Disminuyó drásticamen-
te la colaboración entre 
abogados y los partners, 
que antepusieron su 
beneficio individual 
llevando a la empresa a 
la bancarrota.

2012

2

Sears
(Enterprise 
Gamification, 
2014)

Mejorar el ren-
dimiento de los 
ejecutivos de la 
empresa.

Competición
Tablas de clasifi-
cación

Los ejecutivos comen-
zaron a competir entre 
ellos, dejaron de cola-
borar y se olvidaron de 
la empresa y la compe-
tencia. Como resultado, 
Sears perdió el 40% de 
su valor de stock. 

2013

3
Wuppermann
(Van den 
Berg, 2015)

Reducir las para-
das y los acciden-
tes de la fábrica 
siderúrgica.

Tablas de clasifi-
cación
Competición
Feedback ne-
gativo

Los empleados disminu-
yeron su rendimiento y 
se mostraron deprimi-
dos. Además aumentó 
la competitividad entre 
ellos y llegaron incluso 
al sabotaje. 

2014

4
Pay to Potty
(Lake, 2014)

Mejorar el com-
portamiento de 
los alumnos re-
compensándoles 
con dinero virtual 
por buenas accio-
nes. Después 
podían inter-
cambiarlo para 
comprar pizza, 
juguetes, palomi-
tas o usarlo para 
ir al baño.

Dinero virtual
Recompensas

Los alumnos que no 
tenían suficiente dinero 
virtual eligieron entre 
una recompensa tangi-
ble o ir al baño. Los ni-
ños se orinaron encima 
y fue considerada una 
incidencia de salud, tuvo 
implicaciones legales y 
una investigación.

2014

5

Compañía de 
seguros bra-
sileña (Her-
ger, 2015) 

Aumentar las 
ventas de segu-
ros por parte de 
los agentes. Si 
no vendían 100 
pólizas eran casti-
gados con más 
horas de trabajo.

Retos
Recompensas
Limitaciones
Feedback ne-
gativo

Los agentes vendieron a 
cualquiera y sin explicar 
las condiciones. 
Tras 6 meses, el 93% 
de las pólizas se cance-
laron.

2014

Tabla 7. Casos de fracaso de gamificación. Fuente: Elaboración propia con los datos de 
Stewart (2013), Enterprise Gamification (2014), Van den Berg (2015), Lake (2014) y 
Herger (2015).
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Múltiples casos de éxito y fracaso analizados han sido implementados en empresas, 
innovando de este modo en sus procesos. Destaca, por encima del resto,  el sector 
automovilístico, muy comprometido con la innovación (Iglesias, 2016).

Figura 14. Organizaciones empresariales que han empleado técnicas de gamificación

En comunicación: 
Las empresas “gamifican” sus sistemas de formación, pero también integran recur-
sos lúdicos en labores de comunicación y marketing, como estrategia de fideliza-
ción de clientes y para aumentar el engagement.
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6.3. Gamificación: éxito o fracaso

En general, en los casos exitosos de formación académica, los recursos de los 

videojuegos más empleados son la narrativa, los niveles, el tiempo limitado y 

una buena retroalimentación. En menor medida aparecerían la dificultad adap-

table, tablas de clasificación, misiones o retos y las insignias. Uno de los casos 

es de 2010, uno de 2011, dos de 2012 y uno de 2013. Los objetivos giraban 

en torno a mejorar el rendimiento, calificaciones y participación de los estu-

diantes.

En formación en empresas cuatro de los casos estudiados son del año 2012, y 

uno del año 2013. Los recursos que podemos encontrar con más frecuencia en 

estos ejemplos de éxito son las insignias, los logros y las tablas de clasificación. 

También constan los estados de los usuarios y mostrar el progreso, así como 

misiones o retos y un feedback adecuado. Los principales objetivos son avivar la 

participación y reducir el tiempo en el que se completan los cursos. 

Con respecto a los casos de éxito de uso de la gamificación para fomentar la 

creatividad, un proyecto se remonta a 2009, dos son de 2011, uno de 2013 y 

el otro realizado en 2014. Los recursos más empleados son las puntuaciones 

y las tablas de clasificación, así como las insignias. Los objetivos se centraban 

en aumentar el número de ideas que generan los usuarios, tratando  al mismo 

tiempo de evitar que disminuya su calidad.

Los casos de fracaso estudiados son: uno de 2012, otro de 2013, y tres de 

2014. En estos ejemplos fallidos se puede observar un elemento común: el uso 

de feedback negativo, recompensas tangibles y un exceso de competitividad 

frente a la colaboración entre usuarios y el trabajo en equipo. Por ello, se con-

templa como necesario tener especial cuidado al implementar la gamificación 

en el aula universitaria para eludir este tipo de comportamientos.
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La recopilación de los casos publicados revela que es posible encontrar muchos 

más ejemplos de éxito que de fracaso. Es interesante realizar una reflexión 

sobre la evolución de la gamificación y los casos de estudio, como hace el in-

vestigador de la Fundación Iberoamericana del Conocimiento, Jordi Moretón 

(2015). Moretón afirma que pese a la cantidad de propuestas con resultados 

positivos que se publican en páginas web especializadas y otros medios digi-

tales, todavía existe una falta de evidencias experimentales. Además, conside-

ra sintomático este punto, debido a una sobre-expectación surgida alrededor 

de la gamificación. Los principales casos de aplicación de esta sistemática que 

pueden encontrarse corresponden a empresas y consultoras que, por un lado, 

no publicarían nunca algo negativo y, por otro lado, tampoco detallarían la me-

todología empleada, ni los obstáculos. Es necesario, por tanto, conectar teorías 

con experimentos, para que la disciplina avance (Moretón, 2015). 

En general, existe cierto consenso al afirmar que técnica funciona; sin embar-

go, todavía no hay demasiadas aproximaciones científicas. En todo caso, los 

estudios académicos sobre la gamificación apuntan a la efectividad en distin-

tos ámbitos, pero siempre dependiendo del contexto y de las cualidades de los 

usuarios (Hamari y Koivisto,  2014). Así, será necesario aproximarse al objeto 

de estudio teniendo en cuenta todo lo anterior con el fin de verificar su utilidad 

externa —en los ámbitos ahora indicados— y como uno de los objetivos mar-

cados en esta investigación. Por esta razón, en posteriores fases de la investi-

gación se realizará un experimento de observación participante con grupo de 

control. 

Adelantando los resultados de dicho estudio, uno de los aspectos clave para 

el desarrollo de la creatividad en los alumnos universitarios es la narrativa y el 

carácter inmersivo derivado de su uso. En la siguiente parte de la tesis y capí-

tulos sucesivos se va a profundizar, por tanto, en dicha inmersión, analizando 

sistemáticas afines y posibles herramientas a emplear para potenciarla.



Los entornos inmersivos como 
paradigma didáctico en el 
aprendizaje de la creatividad

Tecnología e instrumentación 
para la creatividad
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PARTE TERCERA
LOS ENTORNOS INMERSIVOS COMO 
PARADIGMA DIDÁCTICO EN EL 
APRENDIZAJE DE LA CREATIVIDAD



Durante el desarrollo de la tesis se ha analizado el empleo de diferentes re-

cursos de los videojuegos y disciplinas afines en los últimos años. Sin embargo, 

la gamificación está virando hacia su aplicación más empresarial, sobre todo, 

en aspectos relativos al marketing. Esta sistemática —la gamificación— está 

abriéndose y complementándose con otras disciplinas que penetran con más 

fuerza y mayor respaldo teórico y experimental, como son las narrativas y los 

entornos inmersivos creados mediante realidad virtual y realidad aumentada, 

que, claramente, tienen un elevado grado de inmersión en el diseño de video-

juegos.

La investigación, hasta el momento, ha promovido un encuentro efectivo entre 

narrativa, tecnología, videojuegos y el factor inmersivo para impulsar la moti-

vación del usuario en el uso e incremento de la variable creativa; siendo este 

uno de los objetivos primordiales de la presente investigación. De este mix re-

sulta una experimentación extraída de técnicas de realidad virtual y realidad 

aumentada. Una investigación, como se planteó en los inicios, abordada de un 

modo flexible y abierto, adaptándose a las corrientes que han surgido durante 

INTRODUCCIÓN



el periodo de revisión, incluyendo las últimas tendencias tecnológicas y los nue-

vos dispositivos que les dan soporte.

Tal y como se apuntaba en el primer apartado del presente documento, el dis-

curso, en su variante argumental, metodológica e instrumental, ha ido de lo 

general a lo particular. Así, partiendo de los modelos clásicos de comunicación 

y educación, se han identificado nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje 

adaptados a las necesidades actuales. Posteriormente, se propuso la integra-

ción de una capa lúdica sobre las metodologías didácticas actuales, formada 

por recursos propios de los videojuegos incluidos en la gamificación. Llegados 

a este punto, la investigación se centrará en la narrativa y el carácter inmersivo 

de los recursos lúdicos analizados. 

Dado que se pretende emplear la capa lúdica para el desarrollo de competen-

cias creativas, se analizará la posibilidad de generar entornos inmersivos que 

favorezcan el aumento de la motivación de tipo intrínseco, directamente rela-

cionada con dicha capacidad humana, en este caso, en el marco educativo.





Capítulo 7
La realidad virtual como

herramienta y método

La realidad virtual va a cambiar cómo 
trabajamos y nos comunicamos. 

Mark Zuckerberg

7.1. Perspectivas y expectativas

La reputada consultora Gartner publica todos los años un Hype Cycle o ciclo 

de sobre-expectativas, donde aparecen reflejadas las principales disciplinas 

tecnológicas emergentes, como se puede observar en el gráfico de la figura 13. 

Dicho gráfico se compone de cinco estados: Technology Trigger, referido al lan-

zamiento de la tecnología o innovación; Peak of Inflated Expectations o pico de 

expectativas infladas; Trough of Desillusionment o abismo de desilusión; Slope of 

Enightenment o rampa de consolidación; y Plateau of Productivity o meseta de 

productividad. De igual manera, realizan una predicción del plazo de adopción 

por parte del gran público.

7
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Según Gartner (2011), las expectativas en cuanto al potencial de la gamifica-

ción de cara a los próximos años eran muy altas. Se situaba en una posición cer-

cana a tecnologías como la impresión en 3D, los sistemas de reconocimiento 

de imagen o las compras sociales (Figura 15). Era una tendencia creciente con 

grandes expectativas de adopción en un plazo de cinco a diez años. Es intere-

sante analizar cómo en ese momento la realidad virtual no estaba presente, 

aunque sí lo hace la realidad aumentada y los mundos virtuales. Como veremos 

en los próximos apartados, la presentación de nuevos dispositivos supusieron 

en el regreso de la realidad virtual.

Cabe destacar que se trata de un proceso que toda nueva tecnología puede 

experimentar, como si se tratase del ciclo de vida de un producto o su curva de 

adopción. Es decir, lo interesante es analizar cómo cada sistemática innovado-

ra se mueve dentro de la curva para predecir su futura evolución e implemen-

tación. El Hype Cycle, de hecho, es útil para los inversores, ya que les ayuda en la 

Figura 15. Gartner Hype Cycle de tecnologías emergentes del año 2011. Expectativas para 

los próximos años. Fuente: Gartner (2011)
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toma de decisiones sobre qué innovación tecnológica merece la pena financiar 

(Fenn y Raskino, 2011).

Se han analizado los hype cycles desde 2011 hasta 201621 para ver cómo ha 

sido la evolución de las expectativas en las disciplinas que ocupan. En 2014, 

aparece nuevamente en escena la realidad virtual, gracias a, como veremos en 

el siguiente apartado, una proliferación de nuevos dispositivos. La gamifica-

ción, en cambio, según datos de ese mismo año (2014), cae en el abismo de la 

desilusión y al año siguiente ya no aparece. Para mostrar la citada evolución, en 

la figura 16 se ha hecho una representación del Hype Cycle insertando la posi-

ción de la gamificación y la realidad virtual desde 2011 hasta 2016.
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21  Más información en los anexos. El resto de hype cycles, incluidos los de otros sectores, pueden 
localizarse en http://www.gartner.com/technology/research/hype-cycles/ (enlace comprobado a 
fecha 08/10/2016).

Figura 16. Gartner Hype Cycle. Expectativas para los próximos años de la Gamificación y la 

realidad virtual. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Gartner (2011-2016)
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Gartner ha considerado que la gamificación una tendencia de marketing y si-

gue considerando esta desilusión debido a la falta de estudios que respalden la 

disciplina y a la cantidad de buzz o ruido mediático que la han rodeado (More-

tón, 2015). Paralelamente, como se puede observar, la realidad virtual se sitúa 

ya en un claro proceso de consolidación.

El periodo de máxima expectación de la gamificación se da en 2013, coinci-

diendo con una elevada proliferación de herramientas o frameworks que ex-

traen recursos de los videojuegos para aplicarlos en diferentes situaciones, en 

su mayoría empresariales (Mora et al., 2015).

De hecho, el uso de entornos inmersivos está creciendo de manera evidente, in-

crementándose el número de empresas que se dedican a desarrollar este tipo de 

experiencias con distintos objetivos. Como se mención al inicio de la tesis, en la 

Electronic Entertainment Expo (E3), la exposición de videojuegos más importante 

del mundo donde se dan cita las grandes compañías desarrolladoras, se advierte 

una notable evolución en la presencia de empresas de realidad virtual. En la edi-

ción de 2014 fueron seis las empresas que estaban presentes, en 2015 fueron 

veintisiete y en 2016 fueron cincuenta y tres (Venture Beat, 2016).

La realidad virtual no es una novedad surgida en los últimos años. Sin embargo, 

la democratización de la tecnología y su creciente accesibilidad han permitido 

que hoy en día cualquier smartphone dé soporte una experiencia inmersiva de 

realidad virtual. Simplemente, requiere el uso de unos accesorios cuyo precio 

está por debajo de 100 €; coste, que dista enormemente de los presupuestos 

que se manejaban en los centros de investigación de los años 90. Grandes ex-

ponentes de la tecnología como Google y Samsung han decidido hacer despe-

gar definitivamente esta disciplina, y en el presente estudio se podrá observar 

qué contenidos se pueden encontrar en este ámbito. 
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Existen cientos de aplicaciones inmersivas para móviles, pero habría que pre-

guntarse si todas ellas poseen las mismas características, a qué tipo de público 

se dirigen y cuál es su finalidad. En este punto se analizará si, dado que el m-lear-

ning o mobile learning ya se valora como metodología didáctica complementaria 

en el aula universitaria, este arquetipo de realidad virtual móvil podría ser de 

utilidad en el contexto de la educación superior. 

El origen de la realidad virtual está ligado a la simulación científica e industrial. 

Ahora bien, en la actualidad la frontera entre el entretenimiento y lo propia-

mente educativo y profesional se está difuminando. No es posible diseñar ex-

periencias inmersivas sin tener en cuenta la narrativa y la usabilidad. De igual 

modo, no se pueden diseñar experiencias educativas obviando factores moti-

vacionales y de contexto. Parece, por tanto, el momento idóneo para trabajar y 

mejorar una técnica que, sin duda, se encuentra en la intersección de diversas 

disciplinas, tanto tecnológicas como pedagógicas.

La realidad virtual muestra un vínculo natural con el entretenimiento y el desa-

rrollo de videojuegos. Además de ser un importante paso en la evolución de la 

cultura digital, la comunicación y la interacción social, están proliferando apli-

caciones y plataformas inmersivas en diversos campos que, al menos, deberían 

ser analizadas y tenidas en cuenta desde el punto de vista educativo.

Entre otros aspectos, las experiencias de realidad virtual permiten volver y ver 

desde nuevos ángulos determinados detalles que consideramos relevantes. 

Esto favorece una mayor interacción con el entorno generado, denominado 

replayability (Bogost et al., 2005). 

Pese a que la repetición de una actividad resulta tediosa, en los videojuegos esta 

evidencia está directamente vinculada a la exploración y el aprendizaje. Estas 

nuevas narrativas audiovisuales, en este caso lúdicas, implican al usuario más di-
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rectamente; lo hacen partícipe de la realidad creada y le ofrecen la posibilidad de 

sumergirse en ella y vivirla (Costa y Piñeiro, 2012). Estos aspectos son útiles en 

un contexto didáctico, en general, y desde la perspectiva de las interacciones que 

se producen el ámbito universitario de comunicación, en particular.

Esta tecnología ofrece la posibilidad de expandir la experiencia a múltiples cana-

les, colocando al usuario en el centro de una narrativa transmedia. En el caso de 

su implementación en los centros educativos, cabe comentar que si se produce 

con un dispositivo asequible que impulse la democratización de la disciplina, su 

integración en las aulas sería sin duda más viable. 

Como ya se ha mencionado, el entorno inmersivo fomenta la motivación intrín-

seca, y ésta, a su vez, está relacionada con el desempeño creativo. Partiendo del 

—ya mencionado— contexto narrativo de los videojuegos abordado por Reeves 

y Read (2007), el siguiente paso hacia la concreción conceptual y práctica del 

presente estudio será el análisis del entorno que puede generarse a través del 

uso de diferentes dispositivos móviles de realidad virtual.

En este sentido, no se va a tratar la realidad virtual sólo como instrumento y me-

dio, sino como disciplina en sí misma, caracterizada por un importante uso de la 

narrativa audiovisual. Se va a revisar, por tanto, el estado del sector y las alterna-

tivas existentes para su inclusión en el ámbito de la educación. A su vez, pese a 

que no se puede considerar una sistemática estrictamente nacida en torno a los 

videojuegos, sí que se ve una clara inspiración en el diseño de estos. 

El uso de dispositivos estereoscópicos y para recreación de la tercera dimensión 

que envuelven al usuario en la experiencia es tan tangible y concreta que permi-

te una aplicación de la capa lúdica más específica —real— que la disciplina tratada 

anteriormente: la gamificación. Este aspecto permite abordarla con mayor de-

terminación y concreción. 
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En este capítulo se identificarán diversas herramientas y casos de aplicación de la 

realidad virtual y su poder narrativo, analizándose si es posible un hipotético fo-

mento de la creatividad en los alumnos a través de estos dispositivos. Asimismo, 

dado que la tesis está enfocada bajo el prisma de la comunicación, es importante 

tener en cuenta el lenguaje y la narrativa audiovisual. De igual modo, disciplinas 

como la publicidad y la comunicación audiovisual tendrán bastante que aportar, 

ya que forman parte indispensable del actual ecosistema mediático multicanal.

Si tenemos en cuenta que en la ecuación ahora planteada participa la tecnología, 

es posible argumentar, como diría Maher (2012) que la creatividad a través del 

uso de máquinas es una colaboración entre el sistema y el humano. Este afirma 

que, a la vez que se desarrolla un mejor entendimiento de los procesos y produc-

tos en sistemas creativos, cada vez somos más capaces de generar creatividad 

tecnológica más eficaz. Kalinauskas (2014), por su parte, afirma que el uso de 

la tecnología para fomentar la creatividad no es nuevo, ya que el propio avance 

tecnológico es producto de mentes creativas. 

De hecho, ya existen herramientas que sirven para generar ideas mediatizadas 

con tecnología, como es el caso de Stormboard (Aragón, 2014). Pero es preciso 

mencionar que no se ha encontrado ninguna aplicación en el mercado que tenga 

como objetivo el fomento de la creatividad tal y como se plantea en la presente 

investigación. Por ello, en la fase metodológica y analítica se revisarán casos co-

lindantes en los cuáles sea factible detectar y extraer elementos o buenas prácti-

cas que sirvan para las metas fijadas en la tesis. Por un lado, se van a identificar y 

revisar aplicaciones móviles inmersivas que hacen uso de la narrativa y del dise-

ño de videojuegos; y por otro, aquellas que además tienen fines didácticos.

En referencia a la capacidad didáctica de la realidad virtual, cabe mencionar 

que esta permite crear un poderoso contexto motivacional en el aula (Chitta-

ro y Ranon, 2007). Bricken (1991) ya anunciaba varias ventajas derivadas del 
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empleo de estos dispositivos, como experimentar con materiales que no están 

disponibles físicamente o colocar al alumno en localizaciones no habituales, ge-

nerando en el usuario la sensación de presencia en otro lugar. Además, si otros 

usuarios participan en la experiencia, se tiene una sensación de co-presencia 

(Schroeder, 2002) y de interacción, que en cierta manera sustituye o comple-

menta la experiencia real y ayuda a generar un comportamiento espontáneo. 

En este sentido, es interesante la implicación que tiene el uso de avatares que 

representan al usuario (Capin et al., 1997) y estandarizan, pudiendo, incluso, 

plantear el anonimato de este (Schroeder, 2011). 

Se trata de una tecnología eminentemente visual, que facilita la interacción di-

gital (Wolff et al., 2008). Durante los últimos años se ha experimentado con la 

generación de entornos inmersivos con fines didácticos y los resultados son 

positivos, haciendo que los usuarios se involucren de manera directa en la ta-

rea que deben realizar (Gasca et al., 2015). Dado que en el modelo de flipped 

classroom se hace uso de vídeos y experiencias interactivas que sustituyen el 

papel y la finalidad de la clase magistral del docente, es interesante contemplar 

el uso de estos dispositivos estereoscópicos para enriquecer la experiencia, y 

fomentar la motivación, como veremos, hacia competencias generales o trans-

versales como la creatividad en el ámbito de la Comunicación.

Algunos contenidos de esta parte de la tesis han sido presentados por el autor 

en congresos en el marco de desarrollo de la tesis doctoral. Así, con el objetivo 

de enriquecerse de las aportaciones de la comunidad académica, se participó 

en el “I Congreso Internacional de Cultura Digital: Sociedad y Comunicación” 

y en el “XVII Congreso de Periodismo Digital”. También se ha participado en la 

edición de 2016 del “Congreso Universitario Internacional sobre la Comuni-

cación en la profesión y en la universidad de hoy: Contenidos, Investigación, 

Innovación y Docencia”.
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7.2. Del origen a la democratización de la realidad virtual y aumentada

Euclides, “padre de la geometría”, demostró que la percepción visual de la pro-

fundidad espacial podía obtenerse recibiendo simultáneamente cada ojo una 

de dos imágenes distintas del mismo objeto. Posteriormente, en el siglo XIX, 

Charles Wheatstone creaba un dispositivo, el estereoscopio, que permitía 

apreciar un marcado efecto de relieve en dibujos geométricos. Progresos, que 

evidencian cómo las principales aportaciones destinadas a la recreación virtual 

de la realidad resultan del complejo binomio ciencia-arte, siendo transmitidas 

al ámbito de la comunicación persuasiva y a otras disciplinas audiovisuales que 

encuentran en la imagen y en la interacción un nexo creativo que da sustento 

al recurso narrativo.

En la década de 1960 aparecieron las primeras experiencias con carácter inmer-

sivo en forma de grabación complementada con vibraciones y sonidos, pero sin 

ningún tipo de interactividad (Mazuryk y Gervautz, 1999). La primera experien-

cia inmersiva e interactiva como tal, denominada The Ultimate Display, fue pre-

sentada en 1965 por el científico Ivan Sutherland, vinculado entonces al pres-

tigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y se caracterizaba por la 

calidad de sus gráficos interactivos. El mismo Sutherland sería el que crearía en 

1968 el antecesor de los dispositivos actuales, unas gafas o casco, considerado 

el primer head mounted display o HMD. 

Ahora bien, si hay un autor que eleva a la máxima potencia artística la creatividad 

particular que emana de la realidad virtual es el italiano Franz Fischnaller; con-

siderado como uno de los creadores cuya obra denota una pureza audiovisual y 

narrativa que sobrepasa los límites de lo estrictamente creado para ser contem-

plado. Títulos como MultiMega Book in the CAVE, Kali o Pinocho Interactivo se han 

convertido en mención imprescindible cuando se alude a la causa artística digital 

de identidad y morfología virtual.



A nadie escapa la tan ansiada fantasía su-

pranatural que sugiere conseguir el don 

de la ubicuidad, traducido en términos 

digitales como telepresencia. Una cua-

lidad artificialmente factible cuando se 

utiliza la realidad virtual para emular lu-

gares, situaciones y acciones de difícil re-

creación en el ámbito natural. Espacios y 

hechos se encajan en plataformas inmer-

sivas, tipo CAVE o Inmersa-Desk, especí-

ficamente construidas para perfeccionar 

las sensaciones que el creador de la obra 

quiere trasladar al usuario que se intro-

duce en ellas. Sensaciones manipulables, 

en todo caso, dada la versatilidad que 

supone desenvolverse o interactuar con 

aquellos elementos incluidos en la trama 

narrativa. 

Aparte de los autores que se sirven de 

la tecnología para llevar a cabo propues-

tas creativas encuadradas en diversas 

categorías (entre ellas, las comunicati-

vas de calado audiovisual), habría que 

hacer una mención explícita a los inves-

tigadores que transfieren ideas e inno-

vaciones tecnológicas fraguadas en sus 

parcelas profesionales para provecho 

de la comunidad de creadores del ám-

bito artístico y/o científico. Es el caso 

En la década de los 60 y 70 surgieron 

las primeras propuestas de entornos in-

mersivos mediados con tecnología para 

generar estereoscopía.

Figura 17. Origen de la realidad virtual
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de Carolina Cruz-Neira (directora del Emerging Analytics Center, Universidad 

de Arkansas), quien contribuye a esta causa como co-inventora del sistema 

CAVE (Cruz-Neira et al, 1992). Un dispositivo, madurado, principalmente, en 

el Laboratorio de Visualización Electrónica (EVL) de la Universidad de Illinois 

(Chicago), basado en un habitáculo sobre cuyas paredes y techo se proyectan 

imágenes 3D.

A diferencia de otras plataformas para realidad virtual, como la citada Inmer-

sa-Desk, la CAVE permite al usuario de estos ambientes irreales interactuar en 

un espacio envolvente con múltiples objetos que aparecen en ese escenario fic-

ticio diseñado ad hoc. Bastará la mediación que generan diversos sensores co-

nectados desde ciertas extremidades del usuario a la computadora y a otros sis-

temas de posicionamiento —tracking—, para que los movimientos del primero se 

transformen en órdenes inmediatas a los dispositivos electrónicos. Decisiones, 

predestinadas a modificar las secuencias visuales y funcionales, oportunamente 

exhibidas en los planos horizontales y verticales de un “recinto” —la plataforma 

para realidad virtual— diseñado para emular una recreación narrativa ficticia. 

De esta manera, el “visitante” que se introduce en tan reducida sala (10x10x10 

ft.) experimenta la sensación de hallarse en un hábitat envolvente que imita la 

más pura realidad sensorial que le rodea en la naturaleza. Una fantástica sensa-

ción, truncada —en la mayoría de los casos— a la hora de valorar la adquisición 

de estos equipos, pues conlleva una elevada inversión económica, que hace real-

mente difícil que se extiendan lo suficiente entre empresas de comunicación y 

desarrolladores de contenidos, dificultando que “universalice” de manera efec-

tiva la disciplina. Es necesario, por tanto, buscar otras vías, otros recursos, que 

favorezcan reproducir sensaciones similares, pero a más bajo coste. 

Actualmente, los dispositivos de realidad virtual que están reactivando el mer-

cado son, en su mayoría, gafas que proporcionan una experiencia inmersiva con 
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la ayuda de sensores, giroscopios y acelerómetros. Una mimesis del que fuese el 

antecesor de los actuales equipos, como ya se mencionó, datado en la década de 

los sesenta e ideado por Ivan Sutherland (1968).

A la hora de diseñar experiencias de realidad virtual es preciso tener en cuenta la 

existencia de una serie de capas de inmersión (Sancho y Martín Blas, 2015) que 

moderan la experiencia de usuario. Estos autores plantean seis niveles:

• Nivel 1 - Visión Estéreo

• Nivel 2 - Posicionamiento de la cabeza

• Nivel 3 - Posicionamiento absoluto

• Nivel 4 - Sonido binaural

• Nivel 5 - Introducción del cuerpo

• Nivel 6 - Tacto

En función de sus características, se pueden encontrar tres tipos de sistemas 

propios de realidad virtual, los cuales comparten en distinto grado los aspectos 

básicos de la disciplina: simulación, inmersión e interacción (Gonçalves, 2013). 

Por un lado, los sistemas no inmersivos, fundamentados en aplicaciones de escri-

torio y mundos virtuales, tipo VRML, con los que se puede interactuar tratando 

de simular una situación en la que el usuario puede participar. Por otro lado, los 

sistemas inmersivos envolventes, que, como su propio nombre indica, tratan de 

aislar al usuario —de envolverlo— lo máximo posible para generar una experien-

cia cercana a la realidad. Y finalmente, los sistemas semi-inmersivos, que combi-

nan ambas tipologías, ejemplificados en lo que podría ser un simulador de vuelo. 

Según Pérez Martínez (2011) existen cuatro tipos de realidad virtual:

• Sistemas desktop o de escritorio

• Realidad virtual en segunda persona. El usuario se ve a sí mismo dentro 

de la escena.

• Sistemas de telepresencia mediante cámaras, dispositivos táctiles y re-
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troalimentación.

• Sistemas de inmersión de realidad virtual.

Según Pérez, Zabre e Islas (2004) se puede diferenciar entre realidad virtual in-

mersiva y realidad virtual no inmersiva en función del tipo de dispositivo que se 

emplee. Si el usuario se ve inmerso en un entorno envolvente o si por el contrario 

está frente a una pantalla y es la propia experiencia la que tiene el componente 

de inmersión. Habrá que analizar qué tipología es la más interesante para ge-

nerar contextos narrativos que sean capaces de impulsar la creatividad en un 

contexto educativo en materia de Comunicación.

Durante varias décadas hasta hoy, han sido numerosas las investigaciones desa-

rrolladas en la disciplina, marcadas por una lenta evolución, dado —como ya se 

mencionó— el alto coste económico de las herramientas a emplear. Esto suponía 

una barrera que limitaba el avance en este campo (Pastorelli y Herrmann, 2013). 

Fue en el año 2012 cuando, a través de la plataforma de crowdfunding Kickstar-

ter, surge un dispositivo llamado Oculus Rift. Se trata de un HMD que hereda la 

esencia de los cascos o gafas de realidad virtual de décadas anteriores, pero con 

tecnología actualizada y con un coste menor. Este dispositivo llama entonces la 

atención de Facebook, adquiriendo la empresa Oculus VR en 2014. 

A partir de esta circunstancia, se ha observado una proliferación de alternativas 

presentadas por los grandes exponentes de la tecnología: Samsung, Google, Mi-

crosoft, HTC y Sony, entre otros. En la figura 18 se muestran las ventas en 2016 

y, como se puede observar, Samsung lidera el mercado con las Gear VR. La pecu-

liaridad de este dispositivo es que, al igual que Daydream22, usa un smartphone 

como pantalla y motor gráfico.

22 En el momento de realización del estudio cualitativo (presentado en apartados posteriores), 
Google Daydream no se había lanzado aún al mercado. Por ello, se optó por analizar la otra alterna-
tiva móvil: Google Cardboard.
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Estos dispositivos inmersivos se dirigen principalmente al diseño de experien-

cias interactivas lúdicas, cuyo fin es el entretenimiento, como es el caso de los 

videojuegos. Según Zuckerberg (2014), la realidad virtual y aumentada forma-

rá parte en un futuro cercano de la vida diaria de millones de personas. 

En el caso español, en concreto, ha sido publicado recientemente el I Informe 

sobre realidad virtual en España (Fundación Telefónica, 2016). Según se puede 

leer en dicho informe: “la realidad virtual móvil será el gran motor de ingresos 

del sector”. Además, “el sector duplica en un año su volumen de negocio, y lo 

triplica en el caso de la VR móvil”. Núñez (2016, par. 3) afirma que “era nece-

saria esta radiografía, para la que se ha consultado a más de 70 compañías. La 

conclusión es que arroja datos positivos y aún mejores previsiones”. 

En España, del total de proyectos de realidad virtual, el 57% es móvil, el 39% 

Figura 18. Número de cascos de realidad virtual vendidos en 2016. Fuente: Statista con 

los datos de SuperData Research.(2017)
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son experiencias para ordenador y el 4% para consola. Estos datos, sumados a 

la relevancia que está cobrando el m-learning, pronostican la importancia del 

smartphone a corto plazo. De hecho, el 14% de los proyectos realizados en 

España para realidad virtual son destinados al ámbito educativo, frente a los 

enfocados al entretenimiento, que suponen un 23% de los casos (Fundación 

Telefónica, 2016).

Por otro lado, y directamente relacionada con la generación de entornos en los 

que el usuario interactúa, encontramos la realidad aumentada. Ambas discipli-

nas, realidad virtual y realidad aumentada, tienen el mismo origen conceptual y 

las mejores experiencias se obtienen con la utilización de cascos HMD. Las dos 

constituyen experiencias interactivas e inmersivas, pero la diferencia es que la 

realidad aumentada superpone contenido generado por ordenador sobre la 

realidad que percibimos. Esto permite generar una realidad híbrida en la que 

los contenidos digitales complementan el mundo real (Yuen et al., 2011); es 

decir, el usuario ve la realidad con datos o información adicionales. 

Sin embargo, sus usos son todavía limitados y los dispositivos que generan en-

tornos de calidad son, todavía, muy costosos. Microsoft, de hecho, ha dado a co-

nocer un dispositivo de realidad aumentada, Hololens, cuyas aplicaciones revelan 

un enfoque que va más allá del entretenimiento (Microsoft, 2014). Quizás, cuan-

do salga oficialmente al mercado y se presenten nuevos dispositivos, el precio se 

vea reducido y podrá extenderse por distintos sectores, como el de la comunica-

ción audiovisual, la publicidad o, incluso, la educación. 

La realidad aumentada tampoco es una novedad. De hecho, en la década de los 

90, Milgram y Kishino (1994) ya proponían un Continuum (Figura 19) o espacio 

continuo en el que se ubica en un extremo el entorno real y en el otro el virtual. 

Entre estos dos puntos se encuentra una realidad mixta, que es donde se sitúa la 

realidad aumentada.
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En este sentido, en 2017 han sido presentados dispositivos con capacidad de 

ofrecer experiencias combinadas de realidad aumentada y virtual, los cuales se 

auto-clasifican bajo el término mixed reality. Estos poseen cámaras para reali-

zar un seguimiento del entorno y proporcionar una experiencia que integra la 

realidad en el entorno inmersivo. Entre ellos se encuentran el que han presen-

tado recientemente Acer o la alternativa de Lenovo23. Habrá que observar su 

rendimiento, evolución y precio de venta al público, ya que puede determinar 

el futuro de la disciplina.

Aunque su progreso es más lento, Microsoft (2017) también está apostando 

por el desarrollo de la realidad aumentada, no solo con sus Hololens, sino con la 

generación de contenidos y aplicaciones como View Mixed Reality (2017) para 

el resto de dispositivos. De igual forma, Minecraft Education Edition (Microsoft 

Studios, 2017) es, a día de hoy, totalmente operativo, ofreciendo gran diversi-

dad de alternativas didácticas basadas en el componente lúdico e inmersivo. 

Además, este tipo de plataformas son, indudablemente, una herramienta útil 

para la aplicación de la gamificación y otros recursos de los videojuegos.

Las recientes declaraciones de Zuckerberg (2017), en torno al futuro de la rea-

lidad virtual y aumentada, son otro hito interesante que, sin duda, amplía el 

23 Estos dispositivos no tienen aún nombre oficial.

Entorno real Realidad aumentada

Realidad mixta

Virtualidad aumentada Entorno virtual

Elaboración propia basada en Milgram y Kishino (1994) 

Figura 19. Continuum Realidad-Virtualidad
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El astronauta Buzz Aldrin prueba las Microsoft Hololens, 
en una exposición en el Kennedy Space Center Visitor 
 Complex. La realidad aumentada permite añadir capas a la 
realidad.

En comunicación: 
La realidad virtual y aumentada, además de ser una potente 
herramienta comunicativa, permite la generación de entor-
nos personalizados, flexibles y adaptables. Es decir, facilita 
ubicar al usuario en un escenario idóneo para el desarrollo 
e impulso de competencias concretas como la creatividad.

Figura 20. Realidad Aumentada
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horizonte de las sistemáticas aquí tratadas. En abril de 2017 tuvo lugar la con-

ferencia anual de desarrolladores de Facebook. En ella, Zuckerberg anunció el 

lanzamiento de Facebook Spaces, una plataforma donde “usando inteligencia 

artificial y las fotos de perfil, Facebook creará un avatar, un yo virtual que nos 

represente” (Jiménez, 2017). Sánchez, (2017) añade, en su artículo La realidad 

virtual frente a la realidad aumentada: ¿cuál es de verdad el futuro a seguir?, en el 

diario ABC, que “ofrece una gran potencialidad en áreas como el diseño, la ar-

quitectura, la educación, la sanidad pero también a nivel lúdico”.

Como se puede apreciar en la figura 21, ya se califica 2017 como “el año de la 

de la realidad virtual y aumentada”. Se estima que los datos de facturación en el 

mercado europeo se dupliquen con respecto al año anterior, y el sector de con-

sumo cobre más importancia. Este hecho, sin duda, colaboraría para una mayor 

difusión de estas metodologías de interacción. En la figura 22, además, se hace 

una previsión a cinco años vista del mercado internacional, de tal forma que en 

2021 se estima que el número de cascos de realidad virtual sea muy superior a 

los de realidad aumentada. Sin embargo, en el caso de los ingresos, la realidad 

aumentada contaría con una facturación mayor.

En la presente investigación, no obstante, el estudio se va a centrar en el com-

ponente inmersivo que ofrece la realidad virtual y su potencial en el ámbito 

de la comunicación y la educación. Se ha decidido acotar en dicha sistemática 

debido a que ya se dispone de los medios para su implementación. Se trata de 

una metodología con un largo recorrido que, al menos en este momento, está 

más extendida y posee menos limitaciones.

En este sentido, otro avance tecnológico útil desde el punto de vista de la ge-

neración de entornos inmersivos es la el surgimiento y la evolución de las cá-

maras capaces de grabar vídeo en 360 grados y en tres dimensiones. A través 
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Figura 21. Facturación del sector de la realidad virtual y aumentada. Estimación para 

2017. Fuente: Statista con los datos de IDC (2016).

Figura 22. Remesas e ingresos por la venta de cascos de realidad virtual y aumentada. 

Estimación para 2021. Fuente: Statista con los datos de IDC (2017).
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de estas cámaras24 se pueden generar vídeos en los que el usuario se ubica 

en el centro de la escena y es libre de decidir dónde dirigir la mirada. Dado 

que son imágenes reales y no generadas por ordenador son más económicas, 

rápidas en su realización, así como —en algunos casos— más creíbles. Pese a 

que todavía no son capaces de ofrecer una calidad similar a las cámaras de ví-

deo estándar, habrá que monitorizar su evolución durante los próximos años 

ya que puede ser una de las claves. Además, el tipo de discurso narrativo que 

se obtiene como resultado del uso de estos vídeos inmersivos es diferente al 

que el usuario está habituado. Su uso, de hecho, podría ser un recurso comuni-

cativo creativo en sí mismo.

En esta línea, es preciso mencionar la experiencia de este tipo que plantean los 

investigadores Tormo, Zaragozí y Linares (2014, p. 986):

Se combinan distintas tecnologías disponibles en el mercado a un precio relati-

vamente bajo para diseñar una experiencia novedosa. Así pues, se han integrado 

6 cámaras GoPro Hero en un soporte adecuado para poder generar un vídeo 

360º. Mediante un desarrollo propio, el vídeo 360º es proyectado en el interior 

de una esfera, donde se ubica una cámara virtual cuya orientación es sincroni-

zada con el movimiento de las gafas de realidad virtual. Esta solución permite al 

usuario mover libremente la cabeza y explorar el vídeo desde cualquier punto 

de vista, con una experiencia de inmersión difícilmente igualable.

Youtube ya soporta vídeos esféricos en formato de 360 grados y recientemen-

te ha incluido la posibilidad de insertar anuncios inmersivos que pueden ser 

reproducidos desde la web o en dispositivos móviles (Google Adwords, 2015). 

Asimismo, se ha añadido soporte para la reproducción de los vídeos esféricos 

desde cualquier terminal móvil, utilizando las gafas Google Cardboard. De igual 

modo, Facebook ha incluido también la compatibilidad con vídeos en 360 gra-

dos, para que puedan ser reproducidos en el muro de los usuarios (Facebook, 

24 Algunos ejemplos de este tipo de cámaras son: Samsung Gear 360, 360Fly o los sistemas que 
montan varias GoPro.
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2015). Este puede ser uno de los principales puntos de inflexión para el desa-

rrollo de la disciplina y su emplazamiento en la narrativa transmedia, ya que la 

inclusión en una plataforma tan notoria como Youtube podría convertirse en el 

factor clave para su popularización entre los usuarios. Se trataría de un nuevo 

canal y medio para la difusión de mensajes adaptados para realidad virtual.

La realidad virtual puede ser concebida además como una potente herramien-

ta orientada a dinamizar y optimizar el proceso de presentación que conlleva 

todo producto de diseño en sus etapas finales. Si habitualmente se atribuye al 

diseño gráfico un papel relevante en el desarrollo de piezas comunicativas de 

identidad periodística o publicitaria, sería conveniente considerar a la realidad 

virtual como disciplina o herramienta partícipe igualmente de ese precepto di-

fusor, revelando en sus intervenciones todo un caudal de bienes audiovisuales 

adscritos a materias relativas o cercanas al campo del diseño. Una convivencia 

(que no connivencia), aún por explotar entre dos disciplinas, diseño y realidad 

virtual, de dispar origen conceptual, pero con similar instrumentación e inten-

ción persuasiva.

Haciendo referencia a este carácter inmersivo, se debe tener en cuenta  —como 

ya se ha mencionado— la reciente proliferación de dispositivos de realidad vir-

tual y realidad aumentada de muy diversa índole que proporcionan renovadoras 

formas y espacios para la narración mediática. Dispositivos, que pueden ser em-

pleados también para el desarrollo de actividades propias de la comunicación.

A lo largo de las últimas cinco décadas se han realizado numerosas aproximacio-

nes al campo de estudio de los entornos inmersivos. La creación de dispositivos 

y herramientas de realidad virtual ha tenido una lenta, pero continuada, evolu-

ción. Así, tal y como quedó patente en el primer apartado de la tesis, la tendencia 

apunta al uso de dispositivos móviles de forma no presencial vía m-learning o se-

mipresencial a través de modelos b-learning. 
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En ese sentido, y partiendo del componente narrativo audiovisual y su capacidad 

de contextualizar una tarea, se van a revisar aplicaciones móviles inmersivas que 

supongan expansiones o compresiones transmedia de narrativas audiovisuales, o 

que por su naturaleza o fines, puedan ser útiles desde un punto de vista didáctico.

7.3. Del discurso lineal al interactivo y transmedia

Manteniendo el criterio expuesto en el capítulo de objetivos, los conceptos, 

los instrumentos y factores a evaluar, los dispositivos y las experiencias serán 

considerados como medio y fin de las actuales narrativas audiovisuales, dado 

que actúan como herramientas que intervienen asimismo en la semántica del 

discurso. En este caso, se abordará el tipo de comunicación transmedia que se 

produce al hacer uso de aplicaciones de realidad virtual (incluso, realidad au-

mentada) para integrar sus narrativas y fines, ya sean de tipo didáctico o con 

otro propósito.

Estableciendo, de nuevo, un paralelismo con disciplinas comunicativas, una 

película se “empaqueta” en formato tráiler como herramienta para posicionar 

el film dentro del mercado cinematográfico (Kuehn, 2005). Sin embargo, aun-

que en principio no se distancia tanto del formato spot habitual en publicidad, 

donde se hace uso de la persuasión para promocionar productos, en este caso 

los tráileres se emplean para promocionar propuestas narrativas audiovisua-

les. Son, sin duda, discursos audiovisuales creados para vender otros discur-

sos audiovisuales (Dornaleteche, 2008). Su objetivo es tentar al consumidor 

potencial para despertar su necesidad de ver la película. Es preciso, por tanto, 

llamar la atención para diferenciarse del resto de producciones y motivar, de 

este modo, al usuario. 

Además, si se entiende el cine como una manifestación artística dotada ya de 

una evidente esencia plástica de identidad digital, es necesario tener presente 



179

Capítulo 07. La realidad virtual como herramienta y método

que este producto artístico (la propia obra audiovisual), facturado con medios 

electrónicos, también debe ser entendido como recurso de marcada huella 

virtual. Esto implica que dicha obra plástica digital se rodee de unos medios 

expositivos precisos, ligados a la causa mediática que deriva de la eclosión de 

las innovadoras tecnologías interactivas que demanda el usuario. 

Partiendo de esa inferencia, ya citada en los primeros epígrafes donde se men-

ciona el cambio del sujeto educativo, se ratifica la existencia de un usuario ac-

tual que demanda una elevada necesidad de interacción y participación. Cabría 

subrayar, por tanto, cómo están entrando en juego nuevas narrativas que com-

binan varios medios para extender el mensaje y convertirlo en una experiencia 

más participativa, más interactiva. 

De igual forma ocurre en educación, y la creación de entornos que impulsan el 

desempeño creativo es solo una de las posibilidades. Una de las características 

que diferencian a estas nuevas narrativas de las tradicionales (más lineales) es 

la implicación del usuario-espectador, cuyas historias nos permiten crear otras 

realidades, sumergirnos en ellas y vivirlas (Costa y Piñeiro, 2012). Historias, 

con un componente más interactivo, gracias al avance tecnológico, que permi-

te al espectador ser partícipe de la evolución del argumento, sobrepasando las 

barreras delimitadoras del cine tradicional donde el espectador mantiene una 

actitud pasiva. En estos relatos interactivos el espectador interviene a modo 

de proyección virtual, como un personaje o avatar que se relaciona y opera en 

ese medio inmersivo. 

Se pretende establecer este paralelismo entre disciplinas audiovisuales y edu-

cativas para proponer el formato tráiler como píldora audiovisual y su posible 

aplicación en el ámbito pedagógico. Quizás sea efectivo, en esta línea, el uso de 

píldoras audiovisuales inmersivas didácticas que atraigan la atención del usua-

rio. Sumando, además, que el usuario pueda reproducirlo con su dispositivo móvil.
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Así, el uso de pequeñas píldoras didácticas de contenido audiovisual con obje-

tivos específicos en forma de experiencia inmersiva que el usuario puede llevar 

a cabo con su dispositivo móvil. En la figura 23 se sintetiza gráficamente el pa-

ralelismo propuesto.

Película/serie Objetivo:

Objetivo:Materia/asignatura

Contenidos narrativos
Hacer más atractivo
el contenido original

Hacer más atractivo
el contenido originalContenidos didácticos

píldora empaquetada

compresión/expansión
transmedia

Trailer

Píldora

Figura 23. Paralelismo propuesto entre el formato trailer para comprimir narrativas 
audiovisuales y las píldoras didácticas para hacer más atractivos los contenidos origi-
nales. Dicha píldora sería, en nuestro caso, la mediatización/instrumentación gami-
ficada, inmersiva y motivante. Elaboración propia.

Es precisamente en esta frontera entre la narrativa cinematográfica y los vi-

deojuegos donde autores como Oliver Pérez (2012) han abordado el campo 

de estudio en busca de conexiones. Es evidente que los creadores audiovisua-

les son expertos en idear sumarios que atraigan el interés de sus públicos me-

diante la construcción de tramas, pero es posible que todavía no sean capaces 

de crear calidad inmersiva mediante una experiencia narrativa (Pérez, 2012). 

De igual modo, todavía queda por explorar todas las posibilidades que una he-

rramienta de carácter inmersivo les podría ofrecer.

En este punto, es preciso destacar un hito relevante: el primer corto en reali-

dad virtual proyectado en el Festival de Cine de Cannes. Alejandro González 

Iñárritu ha presentado Carne y arena en la edición de 2017, con el que preten-

de romper la dictadura del encuadre (Pérez, 2017). 
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El Ministerio del Tiempo (RTVE, 2015) es un ejemplo de 
narrativa transmedia que emplea la realidad virtual para 
complementar el relato emitido en la serie de televisión. 
Incluso, propone un test en formato inmersivo para acce-
der a la organización.

En comunicación: 
Este ejemplo sirve para ilustrar el uso de “píldoras” audiovi-
suales. A través de una aplicación móvil gratuita, se ofrece un 
contenido que sumerge al usuario en la experiencia, facilitan-
do su difusión y haciendo más atractivo el guión original.

Figura 24. Expansión transmedia
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Una vez más, entra en juego lo que Scolari (2009) entiende como estrategias de 

expansión del mundo narrativo. La narrativa transmedia ofrece la posibilidad de lle-

gar a una nueva tipología de mensaje publicitario, donde se hace partícipe al espec-

tador de una actividad con un nivel experiencial más elevado, con la consecuente 

tasa de recuerdo asociada. Entonces, ¿será posible tender puentes entre discipli-

nas para aplicarlo al contexto educativo universitario y fomentar la creatividad?

El usuario se mueve dentro de un perímetro donde opera una disciplina tecno-

lógica “cibercultural”, la realidad virtual, sustentada en el uso creativo de la má-

quina con fines próximos a las fronteras racionales del entendimiento; a veces, 

incluso, de imposible ponderación por parte de la psique humana. Ahora bien, 

la narrativa transmedia, igual que cualquier obra elaborada bajo estándares de 

realidad virtual, consta de un hilo argumental fundamentado en una trama ve-

rídica o ficticia que nada tiene que ver con la fría visión que en ocasiones pro-

voca todo aquello marcado con la etiqueta digital. Una disciplina, ante la cual se 

extiende un largo recorrido creativo aún por explorar, vinculado a interesantes 

actividades emergentes, como pueda ser la narrativa en videojuegos o en ramas 

precisas de la comunicación, donde el usuario es parte activa de la historia. 

Este carácter participativo, sumado al tipo de narrativas cada vez más interacti-

vas, propone una llamada directa al mundo de los videojuegos y la gamificación 

(Deterding, 2011). Precisamente, la realidad virtual está directamente vincula-

da al diseño y desarrollo de videojuegos, acaparando éstos un elevado porcen-

taje de intervenciones sobre la totalidad de las producciones inmersivas.

Escribano (2014) hace una comparación entre la forma de “entregar” la informa-

ción en los sistemas lineales one way only  y la multi way de los videojuegos, que es 

más participativa e interactiva. En el caso de la presente investigación interesa 

ese componente interactivo, que además será multicanal (no solo metodológica, 

sino también físicamente), para que el usuario tenga más libertad de actuación.
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7.4. La realidad virtual móvil y su potencial didáctico

Ahora, es posible clasificar los dispositivos actuales para realidad virtual en dos 

grandes grupos: aquellos con pantalla integrada que requieren un ordenador 

que cargue las experiencias, y aquellos que hacen uso de un smartphone. En es-

tos últimos, el teléfono móvil hace la función de pantalla y genera la experiencia 

a través de un motor gráfico inserto en una aplicación móvil, una app. Por tan-

to, a los tipos de realidad virtual mencionados en epígrafes anteriores hay que 

sumar la realidad virtual móvil. Esto es especialmente ya que los dispositivos 

móviles forman parte de la comunicación diaria de millones de personas.

El empleo de un smartphone facilita la hibridación de realidades y el uso del espec-

tro mixto del continuo25 entre mundo real y mundo virtual que se analizó anterior-

mente. Dado que el teléfono es motor y pantalla, en muchas aplicaciones, como se 

verá en la fase metodológica y analítica de la investigación, es posible disfrutar de 

la experiencia de manera inmersiva o bien girando el teléfono o desplazando con 

los dedos, sin usar otro dispositivo adicional. En este sentido, Hussein y Nätterdal 

(2015, p. 5) afirman:

Las diferencias de las dos versiones están limitadas por el hardware. En la versión VR 

el usuario necesita girar su cabeza para mirar alrededor dentro de la escena, mien-

tras que la versión no-VR usa un simple gesto de desplazamiento en la pantalla táctil.

También los autores sostienen que lo que diferencia la realidad virtual moder-

na de la que se presentó hace unas décadas es que “la tecnología está finalmen-

te en la etapa en la que se puede adaptar a cualquier teléfono móvil” (Hussein 

y Nätterdal, 2015, p. 3).

25 Como afirman Milgram y Kishino (1994), las distintas experiencias inmersivas se pueden cla-
sificar en un continuum o continuo que va desde el entorno totalmente real al entorno completa-
mente virtual, pasando por la superposición de capas a la realidad: la realidad aumentada.
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Para Huang et al. (2013) un atributo importante a explorar para entender esta 

sistemática dentro de la educación es la actitud del estudiante hacia la realidad 

virtual. Considera la percepción individual de la tecnología y la voluntad de in-

corporarla en su aprendizaje. En este sentido Uram et al. (2010, p. 2) sugieren 

además que los estudiantes actuales “esperan que los profesores y formadores 

enseñen los contenidos y los planes de estudios de una forma creativa e innova-

dora, ya que han crecido con ordenadores”. Según FitzGerald et al. (2013, p. 12):

La tecnología puede analizar cómo y dónde ocurre el aprendizaje, y puede re-

querir de recursos extra en términos de soporte técnico. Es importante que el 

aprendizaje no se vea restringido por las limitaciones de los dispositivos. […] 

Desde una perspectiva docente, es clave fijar los objetivos didácticos antes de 

valorar cómo alcanzarlos.

Jerónimo, Andrade y Robles (2011, p. 3) añaden:

En la docencia universitaria es importante incorporar nuevos espacios de traba-

jo, como son los recursos educativos que permitan la actividad educativa media-

da por la tecnología digital inmersiva, también conocidos como mundos virtua-

les, o inmersivos; a los que acuden cotidianamente los estudiantes, ya que éstos 

nuevos entornos virtuales nos ofrecen nuevas oportunidades de interacción y 

la posibilidad de incorporar estrategias didácticas más adecuadas para la acti-

vidad educativa individual y grupal, en especial para la educación universitaria.

Según Lombardi (2007), los docentes universitarios que usan este tipo de tec-

nología en el aula pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar cuatro tipos 

de capacidades:

• Capacidad cognitiva para pensar, resolver problemas y crear.

• Capacidad afectiva para valorar, apreciar y cuidar.

• Capacidad psicomotora de moverse, percibir y aplicar habilidades físicas.

• Capacidad para actuar, decidir y comprometerse.

La llegada de esta tecnología pone de nuevo en valor, por tanto, la necesidad 

de formar a los estudiantes en competencias creativas. De hecho, para Dickey 
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(2003), es posible hacer uso de entornos inmersivos para fomentar la crea-

tividad. Afirma, que se estimula el pensamiento divergente en las actividades 

realizadas conjuntamente de manera colaborativa mediante técnicas de rea-

lidad virtual. Kapp (2012) también destaca que la gamificación tiene un gran 

potencial en la resolución de problemas de manera colaborativa. Por su parte, 

Hart (2006), reafirma y consolida la citada necesidad creativa. Sostiene que 

pese a que habilidades básicas como la lectura, la escritura o las matemáticas 

son todavía esenciales, las competencias que se demandan actualmente son 

más complejas. Es decir, no se trata únicamente de ser técnicamente capaces 

de desempeñar una tarea, sino que se debe demostrar cierta integridad, ética, 

relaciones con los demás, etc. Además, Hart (2006) afirma que el pensamiento 

innovador y la creatividad son capacidades muy valoradas por los empleado-

res, junto al trabajo en equipo, el razonamiento o el pensamiento crítico. Como 

se mencionó en apartados anteriores, es especialmente relevante en el campo 

de la Comunicación (sobre todo en el caso de la publicidad, debido a los índices 

de saturación).

Y, en la línea de cómo los profesores emplean la tecnología, es importante hacer 

referencia a la competencia digital docente. Por ello, en la fase metodológica y ana-

lítica de la investigación se evaluará el grado de conocimiento de la tecnología en 

los docentes de comunicación. Para Esteve, Segura y Cervera (2014, p. 11):

La competencia digital docente resulta clave en la actualidad, y su adquisición 

en su etapa de formación inicial es imprescindible. Es necesario establecer ade-

cuadas estrategias que permitan un aprendizaje más activo, contextualizado 

y colaborativo. La tecnología 3D permite la creación de espacios de trabajos, 

similares a la realidad que, junto con adecuadas estrategias didácticas, pueden 

favorecer la correcta adquisición de competencias.

Ahora bien, además de entender que el componente narrativo e inmersivo 

son parte de los elementos extraíbles de un videojuego según los principios 

de la gamificación, es posible integrar el resto de mecánicas, dinámicas, com-
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ponentes y estéticas en la realidad virtual móvil con fines didácticos. Según 

Virvou et al. (2005):

El software educativo para teléfonos inteligentes beneficia al proceso educati-

vo y lo hace más interesante para los estudiantes. Especialmente, si se inspira en 

la tecnología y el diseño de los videojuegos para hacer los gráficos y para hacerlo 

más divertido para los estudiantes, manteniendo la información necesaria para 

el alumno.

En este sentido, Teräs et al. (2014, p. 6-8) defienden el uso combinado de la ga-

mificación y la realidad virtual. Aunque es importante no dejar que la tecnología 

cobre excesivo protagonismo. Afirman:

La gamificación incluida en un mundo virtual ofrece la oportunidad de operar en 

un entorno simulado que reproduce la complejidad de lo real. [...] La simulación 

“gamificada” tiene una gran ventaja: permite a los estudiantes aprender con segu-

ridad a través de ensayo y error. [...] Una simulación gamificada permite el diseño 

de ejercicios que imita tareas complejas del mundo real que de otra manera no 

estarían disponibles para los estudiantes debido al peligro, coste o accesibilidad. 

[...] El modelo se alinea con una definición de gamificación que va mucho más allá 

de las insignias y las tablas de clasificación.

También apuntan que a la hora de diseñar experiencias de aprendizaje gamifi-

cadas en un mundo virtual se debe tener en cuenta las directrices del authentic 

learning o aprendizaje auténtico. Será pues relevante conocer cómo es este tipo 

de aprendizaje para poder aplicarlo en el contexto de la creatividad y la comu-

nicación. Las tareas didácticas propias del authentic learning tienen una serie de 

características (Herrington, Oliver y Reeves, 2002):

1. Las actividades auténticas tienen relevancia en el mundo real. Las activida-

des coinciden lo máximo posible con las tareas del mundo real de los profe-

sionales en la práctica en lugar de tareas descontextualizadas o basadas en 

el aula.

2. Las actividades auténticas están mal definidas, lo que obliga a los estudiantes 

a definir las tareas y subtareas necesarias para completar la actividad. Los 

problemas inherentes a las actividades están mal definidos y están abiertos 
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a múltiples interpretaciones en lugar de ser fácilmente resueltos mediante 

la aplicación de algoritmos existentes. Los estudiantes deben identificar sus 

propias tareas y subtareas únicas para completar la tarea principal.

3. Las actividades auténticas comprenden tareas complejas que deben ser in-

vestigadas por los estudiantes durante un período prolongado de tiempo. 

Las actividades se completan en días, semanas y meses en lugar de minutos 

u horas. Requieren una inversión significativa de tiempo y recursos intelec-

tuales.

4. Las actividades auténticas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de exa-

minar la tarea desde diferentes perspectivas, utilizando una variedad de 

recursos. La tarea ofrece a los estudiantes la oportunidad de examinar el 

problema desde una variedad de perspectivas teóricas y prácticas, en lugar 

de permitir una sola perspectiva que los estudiantes deben imitar para tener 

éxito. El uso de una variedad de recursos en lugar de un número limitado de 

referencias preseleccionadas requiere que los estudiantes detecten infor-

mación relevante partiendo de información irrelevante.

5. Las actividades auténticas brindan la oportunidad de colaborar. La colabora-

ción es parte inherente a la tarea, tanto dentro del curso como en el mundo 

real, en lugar de ser alcanzable de forma individual.

6. Las actividades auténticas brindan la oportunidad de reflexionar. Las activi-

dades deben permitir a los alumnos tomar decisiones y reflexionar sobre su 

aprendizaje individual y socialmente.

7. Las actividades auténticas pueden integrarse y aplicarse a través de diferen-

tes áreas temáticas. Las actividades fomentan perspectivas interdisciplina-

rias y permiten a los estudiantes desempeñar papeles diversos, creando así 

una sólida experiencia en lugar de conocimientos limitados a un solo campo 

bien definido.

8. Las actividades auténticas se integran perfectamente con el sistema de 

evaluación. La evaluación de las actividades se integra perfectamente con la 

tarea principal de manera que refleja la evaluación del mundo real, en lugar 

de separar la evaluación artificial desvinculada de la naturaleza de la tarea.

9. Las actividades auténticas tienen como resultado productos finales en sí 

mismos.

10. Las actividades auténticas permiten diferentes soluciones. Los resultados 
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pueden ser variados y de naturaleza original en lugar de una única respuesta 

correcta obtenida mediante la aplicación de reglas y procedimientos.

Básicamente, esta perspectiva es útil a la hora de plantear mundos virtuales “ga-

mificados” enfocados a fomentar competencias directamente relacionadas con 

el mundo laboral real al que los alumnos accederán al terminar la universidad. 

Los alumnos, no obstante, deben estar plenamente involucrados en las tareas 

planteadas (Herrington, Reeves y Oliver, 2010). 

Aquí es donde entra en juego la motivación de tipo intrínseco que se mencionó 

en los primeros pasajes de la tesis. Es importante considerar que será más fácil 

de implementar si los alumnos y docentes están familiarizados con los dispositi-

vos que se usen en este modelo mediatizado por tecnología. 

Con todo, diseñar experiencias inmersivas es todavía costoso. Sin embargo, con el 

objetivo de democratizar más la realidad virtual, Google ha lanzado unas gafas de 

cartón con dos lentes biconvexas, en las que encaja el smartphone: las Google Car-

dboard.  Cada vez son más las aplicaciones compatibles con esta sistemática. Sam-

sung, por su parte (y con el apoyo de Oculus), ha puesto en el mercado las Samsung 

Gear VR. Si bien, estas últimas ofrecen una experiencia más inmersiva que las de 

Google, tanto una alternativa como la otra ponen sobre la mesa una realidad inte-

resante: reducen entre diez y veinte veces el precio de un dispositivo que permite 

ofrecer experiencias de realidad virtual como Oculus Rift (Google, 2014).

Hussein y Nätterdal (2015) realizaron un estudio con profesores y alumnos uni-

versitarios en el que debían probar una serie de aplicaciones de realidad virtual 

móvil en Google Cardboard y Samsung Gear VR. Pese a que observaron que las apps 

existentes están principalmente enfocadas para público más joven, encontraron 

posibilidades de integración en las aulas universitarias. Habrá que averiguar si en 

el caso que nos ocupa ocurre algo similar. 
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Este dispositivo ofrece una experiencia satisfactoria. Sin 
embargo, solo es compatible con terminales Samsung. Se 
compone de dos lentes biconvexas, un touchpad y un botón 
de retorno. Arriba, la primera versión comercial; abajo, la 
innovator edition. 

Figura 25. Samsung Gear VR

En comunicación: 
Existen múltiples aplicaciones adaptadas para estos dispo-
sitivos que, sin duda, amplían el horizonte tecnológico na-
rrativo. La comunicación audiovisual tiene ante sí una nue-
va herramienta discursiva que, pese a surgir hace décadas, 
es ahora cuando puede alcanzar grandes objetivos entre la 
masa de usuarios.
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Es preciso, asimismo, destacar la inciativa Microsoft Flashback propuesta por el de-

partamento de investigación del “gigante” tecnológico, que consiste en un sistema 

que permite a los teléfonos de gamas más bajas reproducir contenidos inmersivos 

(Pradas, 2016). Con este, se trata de llevar la realidad virtual de alta calidad al ma-

yor número de dispositivos móviles posible. Esto, sin duda, impulsaría el crecimien-

to cuantitativo y cualitativo de las experiencias inmersivas móviles.

Es evidente que dispositivos como Google Cardboard permiten una mayor im-

plementación y una mayor difusión del discurso narrativo deseado en  centros 

educativos. Un resultado favorable, que podría provocar la inminente llegada 

de formatos para complementar o sustituir el clásico que sustenta audiovisual-

mente al tráiler, por ejemplo, o a las píldoras didácticas, en este caso.

Google Cardboard, por tanto, puede ser el gran referente de la estereoscopía 

accesible, persiguiendo democratizar una solución tecnológica de bajo cos-

te y solventes capacidades para ampliar su público. Esto permitiría además 

incrementar la creación de experiencias transmedia adaptadas a dispositivos 

móviles compatibles con metodologías y aplicaciones de realidad virtual y con 

otras experiencias adicionales que integran al usuario en un escenario ficticio 

empleando ese mismo carácter inmersivo.

En la actualidad, es posible encontrar una gran diversidad de aplicaciones 

móviles disponibles para estos dispositivos. Estos recursos serán abordados 

y analizados en el apartado metodológico y analítico de la tesis, que vendrá a 

continuación. No obstante, según Korolov (BBC, 2016), en educación “el ma-

yor cambio ha sido Google Expeditions, un programa con el que el gigante infor-

mático envió más de 100.000 cascos de realidad virtual a escuelas elementales 

y que permitió a los alumnos hacer excursiones virtuales, entre otras cosas.”

Es interesante tener en cuenta la investigación de Esteve, Segura y Cervera 

(2014), en la que consultaron a expertos y alumnos universitarios acerca de 
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Este dispositivo ofrece la posibilidad de experimen-
tar en materia de realidad virtual a un coste muy re-
ducido. Es posible descargar de internet una planti-
lla para construir las gafas. Son compatibles con un 
gran número de smartphones y no están limitadas a 
un único fabricante. 

Figura 26. Google Cardboard

En comunicación: 
Pese a que la calidad es menor que en otros dispositi-
vos, Cardboard puede servir como primera experien-
cia, siendo empleada en congresos y convenciones 
como obsequio en forma de comunicación creativa.

WORKS WITH
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estos dispositivos de realidad virtual móvil mediante una serie de entrevistas. 

En las conclusiones de su estudio (relevantes para esta tesis) identificaron la 

utilidad de estos entornos y escenarios educativos, pues el 71,4% de los alum-

nos consideraron que se trabajan habilidades reales necesarias para su futuro. 

De igual modo, tanto expertos como alumnos afirmaron que este tipo de en-

tornos aumentan su motivación, ya sea por la propia tecnología, o por la tipo-

logía de contenidos.

Otra propuesta interesante es la de VRidge (Riftcat, 2016), que permite tras-

ladar al móvil las experiencias más exigentes de realidad virtual, generadas por 

un ordenador, originalmente diseñadas para Oculus Rift. Es decir, en lugar de 

ser el smartphone el motor gráfico, hace únicamente de pantalla. No obstante, 

esta alternativa requiere de un PC muy potente.

Pese a que cada vez existen más dispositivos, complementos y periféricos para 

la realidad virtual, estos siguen empleándose desde un punto de vista táctico, no 

estratégico. Teniendo en cuenta la realidad virtual móvil, e independientemente 

de los fines, se pueden clasificar las experiencias en una pirámide, donde la base 

la conforman las pantallas de ordenador y la realidad virtual no inmersiva, en el 

medio quedaría la propia de los smartphones y en la cúspide los dispositivos de 

alta calidad como Rift y Vive (Hormigos, 2016). 

Con todo lo anterior, será interesante conocer si es posible hacer uso de entor-

nos inmersivos como elemento propio de la realidad virtual, en combinación 

con otras sistemáticas ya analizadas, para fomentar competencias transversa-

les, como la creatividad, así como para evaluar las posibilidades de implemen-

tación real en los grados universitarios de Comunicación. Hipótesis que se va a 

analizar en la siguiente fase de investigación.
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Los entornos inmersivos como 
paradigma didáctico en el 
aprendizaje de la creatividad

4Fase metodológica
y analítica
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INTRODUCCIÓN

A diferencia de los enfoques teóricos y de contextualización de los apartados 

anteriores de la tesis, esta parte contiene la fase metodológica y analítica de 

la investigación. Se va a exponer el estudio realizado, alineado con el resto de 

la tesis y —como se apuntó en las primeras líneas— de corte tanto cualitativo 

como cuantitativo. Todo lo tratado en epígrafes anteriores se ve enriquecido si 

se conoce si realmente sería factible una integración en las aulas universitarias 

de comunicación. Para tal efecto, se ha llevado a cabo una investigación social 

de los actores del proceso educativo universitario: docentes y alumnos. 

En primer lugar, se realizó un experimento de observación participante, en 

el que se integraron recursos propios de los videojuegos —a nivel general y 

prescindiendo de dispositivos adicionales— para fomentar la creatividad de los 

alumnos. De esta manera, se obtuvieron resultados que orientaron el enfoque 

de las posteriores fases metodológicas de la investigación. Asimismo, se de-

tectaron aquellas prácticas más efectivas en el aula para el tema que nos ocu-

pa. Todo ello, sumado a la revisión teórica realizada, permitió, más adelante, 

profundizar en el uso de sistemáticas más complejas: los entornos inmersivos, 

instrumentados con dispositivos de realidad virtual concretos.
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Posteriormente, y entrando en la instrumentación tecnológica y los posibles 

soportes y dispositivos a emplear, se identificaron y analizaron una serie de 

aplicaciones móviles inmersivas que hacen uso de la narrativa, el entorno in-

mersivo y los elementos propios del diseño de videojuegos. 

Una vez identificadas las aplicaciones, se analizaron las opiniones de los profe-

sores y alumnos universitarios de comunicación. El estudio se realizó mediante 

un focus group dividido en dos partes (test de producto y posterior discusión) y 

unas encuestas. Además, se han revisado diferentes testimonios de expertos 

en educación y comunicación, diseño de videojuegos y realidad virtual. En este 

caso, recoger testimonios ha posibilitado completar el estudio y verificar las 

probabilidades de implementación en las aulas de la sistemática estudiada. 

Los contenidos de las partes anteriores, sumados a los resultados y análisis de-

rivados de este último punto servirán para obtener las bases de prototipado de 

una herramienta o aplicación cuyo fin sea aumentar la participación y fomentar 

competencias transversales, como la creatividad, de los alumnos de los grados 

en Comunicación.





Capítulo 8
Aproximación mediante observación 

participante a la integración de la capa lúdica

Cuando nos involucramos en lo que hacemos naturalmente, 
el trabajo se hace juego y estimula la creatividad.

Linda Naiman

8.1. Contexto y metodología

Como se ha podido observar, diferentes investigaciones apuntan a que, 

 teóricamente, sería efectivo el uso de la gamificación o ludificación en el aula 

universitaria para fomentar la creatividad. En la práctica —tal y como demues-

tran los casos de éxito analizados— su implementación, tanto en el ámbito em-

presarial como en el educativo, también parece ser satisfactoria, dependien-

do de los fines y los recursos empleados. No obstante, no se han encontrado 

evidencias ni investigaciones que respalden la capacidad de la gamificación 

aplicada a los fines concretos que se proponen en la presente tesis, que son 

aumentar tanto la participación como el rendimiento creativo de los futuros 

profesionales de la comunicación y la publicidad.

8
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Quizás, su viabilidad se podría inducir extrapolando las pruebas positivas del 

resto de estudios. Sin embargo, la mejor manera de comprobarlo es hacer un 

estudio de investigación específico al respecto. Es preciso, en tal caso, reali-

zar sesiones piloto con el instrumento didáctico antes de diseñar su aplicación 

pedagógica real con el público objetivo (Gómez Álvarez et al., 2014). Por esta 

razón, se realizó un experimento para contrastar los resultados con el resto de 

evidencias en otros ámbitos. Así, será posible descubrir el alcance y la efectivi-

dad de la capa lúdica para el caso que ocupa. 

Los grados universitarios en Comunicación son principalmente tres26: Publici-

dad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo. Pese a que 

en todos los casos la competencia creatividad es importante, dado su citado 

carácter transversal, el experimento se llevó a cabo en una materia específi-

ca de creatividad publicitaria. En este espacio didáctico, su implementación es 

más explícita y su medición más sencilla.

Ya existen investigaciones, como la de Ruiz Collantes (2000), que plantean un 

modelo donde se indican una serie de normas y reglas para ser aplicadas al 

proceso de ideación publicitaria. Sin embargo, nos encontramos con que la in-

fluencia de los factores para alcanzar esas ideas no ha sido estudiada exhaus-

tivamente dentro de este ámbito (Joannis, 1996). Reid y Rotfeld (1976) trata-

ron de establecer un modelo adaptado de creatividad publicitaria, señalando 

una imperfección: la exclusión de variables exógenas externas e internas que 

afectaban al proceso creativo. De igual forma, Mondroski et al. (1983) obser-

varon el proceso creativo dentro de la agencia de publicidad y detectaron la 

influencia de variables externas, aconsejando tomarlas en consideración para 

estudios que se realizaran en el futuro, y este debe ser uno de esos estudios.

26 En la Universidad San Jorge, la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales acoge también 
el grado en Traducción y Comunicación Intercultural.
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Con el objetivo de mejorar los resultados creativos de los alumnos y comprobar 

la eficacia de la gamificación, se decidió aplicar como parte de los contenidos de 

una práctica en el aula. Para ello, se creó un entorno lúdico, integrando elemen-

tos, mecánicas y dinámicas de los videojuegos en una sesión de la asignatura 

“Taller de creatividad publicitaria” (tercer curso del Grado en Publicidad y Re-

laciones Públicas). Para poder contrastar los resultados, se contó con un grupo 

de control.

La metodología escogida para esta primera aproximación es la observación 

participante. Se trata de una técnica de investigación cualitativa que permite al 

investigador descubrir y aprender acerca de las personas y sus relaciones, en 

un escenario natural a través de la observación, participando, además, en las 

actividades que estos individuos realizan (De Walt y De Walt, 2002). Se ha es-

cogido esta metodología, pues proporciona al investigador un método para per-

cibir expresiones de sentimientos que no se realizan de forma verbal. Permite, 

además, estudiar las relaciones, la interacción entre individuos y cómo estos se 

comunican. Asimismo, ofrece la posibilidad de evaluar los tiempos empleados en 

las distintas actividades (Schmuck, 1997).

En este caso, interesa descubrir determinados comportamientos que no po-

dríamos observar a través de otras técnicas de medición científica, siendo muy 

importante la postura que adopte el investigador a la hora de realizar la activi-

dad de observación. Según Gold (1958), existen cuatro posturas posibles en la 

observación participante:

• El participante completo, que consiste en que el observador es un miem-

bro más del grupo a estudiar, y oculta su rol de investigador para no inter-

ferir en la actividad habitual.

• El participante como observador, donde el investigador también es un 

miembro del grupo investigado, pero en este caso el grupo es consciente 

de su rol de investigador.
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• El observador como participante, que consiste en que el investigador es 

observador pero no forma parte del grupo como un miembro más, sino 

que está más interesado en participar como un medio para realizar una 

mejor observación. Su fin es alcanzar un entendimiento más profundo, 

global y completo de las actividades grupales. 

• El observador completo, en este caso el investigador permanece total-

mente oculto durante la observación, o bien está a la vista, pero el grupo 

a estudiar no es consciente de la observación.

En el caso de nuestra investigación, se empleó la postura del observador como 

participante, ya que permite observar la totalidad de los grupos, siendo coor-

dinadores de la actividad a la vez que observadores. Además, de estas cuatro 

situaciones, el rol que puede considerarse más coherente es el del observador 

como participante, ya que el grupo estudiado sabe que está siendo observado. 

En este caso, el énfasis del investigador debe ser recoger datos, más allá de par-

ticipar en la actividad desarrollada durante la observación (Kawulich, 2006).

Antes de seguir, cabe subrayar que los contenidos de este apartado de la tesis 

están basados en trabajos presentados por el autor en el “Congreso Universita-

rio Internacional sobre la Comunicación en la profesión y en la universidad de 

hoy: contenidos, investigación, innovación y docencia” (2015). A su vez, el expe-

rimento de observación participante que se realizó fue premiado como mejor 

práctica de docencia universitaria en las “IV Jornadas de Innovación Docente” 

(Universidad San Jorge). Así, en un primer planteamiento, se contempló como 

proyecto del itinerario de investigación que el doctorando realizó para comen-

zar la tesis.

En concreto, se llevó a cabo una actividad práctica con los alumnos de 3º del 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, en la citada materia de “Taller de 

Creatividad Publicitaria”. En ella, debían resolver en grupos un briefing en un 
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tiempo estipulado, partiendo de los conocimientos impartidos en la asignatura y 

organizándose para proponer el mayor número de ideas posible, elaborar unos 

eslóganes y bocetos gráficos, así como seleccionar la idea final en el transcurso 

de lo que era una sesión normal de clase. Para la ideación de la actividad se uti-

lizó el framework propuesto por Jiménez (2013): el Gamification Model Canvas27.

La capacidad de generar nuevas ideas o creatividad se encuentra entre las com-

petencias generales o transversales de la titulación de Publicidad y Relaciones 

Públicas, y en concreto la asignatura Taller de Creatividad Publicitaria preten-

de profundizar más en estas competencias creativas del alumno aplicadas a la 

comunicación y a la publicidad. En las competencias generales de la titulación 

también se hace referencia al trabajo en equipo, la resolución de problemas y la 

capacidad de síntesis. Por tanto, aunque el objetivo principal es la creatividad, 

se ideó una actividad que fuese capaz de acoger y fomentar el conjunto de las 

citadas competencias.

El aspecto más complejo, sin duda, fue el de la evaluación de las propuestas 

creativas de los alumnos. Para ello, se tomó como guía el estudio de Reinartz y 

Saffert (2013), quienes realizan una adaptación a la creatividad publicitaria del 

popular instrumento evaluador Torrance Test of Creative Thinking conocido como 

TTCT (Torrance, 1966), dividiendo en una serie de ítems la valoración de los 

anuncios. La herramienta de evaluación de Torrance, adaptada a la creatividad 

publicitaria, es la que encaja mejor con la actividad realizada. El propio Torrance 

(1966) recomendaba la creación de un ambiente similar al de un juego con una 

atmósfera de resolución de problemas, huyendo de la vinculación directa con un 

test para evaluar la creatividad. 

Para comenzar, se separó a los alumnos del aula universitaria en dos grupos. 

A los integrantes de uno de los grupos se le aplicaron motivadores propios del 

27 Es posible consultarlo en anexos. Está disponible, asimismo, en: http://www.gameonlab.es/canvas/
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diseño de videojuegos; a los miembros del otro, se les facilitaron recompensas 

externas presentes habitualmente en el aula. A continuación, se evaluaron los 

resultados con una serie de ítems contrastados y verificados, que permitieron, 

posteriormente, comparar y analizar los resultados obtenidos en torno a los pa-

rámetros de fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración y síntesis.

Por último, tras concluir la actividad, los alumnos de ambos grupos cumplimen-

taron una encuesta. En ella, se les preguntó por la técnica empleada para llegar 

a las ideas o propuestas, si la presión de tiempo fue un problema o una motiva-

ción añadida, qué creen que les motivó más a pensar, así como si les gustaría 

que se realizaran más actividades similares y por qué.

El fin de la actividad era conseguir un mejor desempeño creativo en el desa-

rrollo de una práctica en el aula y, para ello, se aplicaron elementos del diseño 

de videojuegos. El objetivo principal era una aproximación a la capacidad de la 

gamificación para fomentar la creatividad de los alumnos. El objetivo secun-

dario perseguía comprobar si el empleo de determinadas técnicas asociadas 

a la gamificación (como pueda ser el uso de logros específicos o medallas, que 

ofrecen un feedback instantáneo a los alumnos) permite obtener mejores re-

sultados en la ejecución de las tareas específicas que componen la actividad, 

como pueda ser un mayor número de propuestas o una más favorable síntesis 

en la realización de los eslóganes.

Como ya se ha mencionado, la actividad se realizó con los alumnos de la asig-

natura Taller de Creatividad Publicitaria, de 3º de Publicidad y RR.PP. Se llevó a 

cabo con dos grupos de 16 alumnos, integrados por cuatro equipos, de cuatro 

personas cada uno, determinados por orden alfabético. Uno de los grupos per-

maneció en el aula con el profesor habitual y el otro grupo se trasladó a un aula 

diferente con el investigador. En ambos grupos se planteó la misma práctica, 

pero se desarrolló de manera diferente. Uno de los grupos (en adelante Grupo 
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A) realizó la actividad “gamificada”; el otro (Grupo B) fue motivado con recom-

pensas externas clásicas presentes en las aulas, como calificaciones numéri-

cas. De este modo, se pudo disponer de un grupo de control para comparar 

los resultados y comprobar la efectividad de la técnica aplicada. Los alumnos 

no disponían previamente de ninguna información sobre la actividad, ni sabían 

que la práctica se iba a desarrollar de forma diferente en cada grupo. 

La infraestructura y los recursos materiales necesarios para la realización de la 

práctica fueron dos aulas de la Facultad de Comunicación, así como un ordena-

dor con proyector y folios para recoger los resultados y propuestas creativas 

de cada uno de los equipos. Para plasmar los resultados y los logros de cada 

equipo en tiempo real se creó un sitio web basado en Wordpress28 y se proyectó 

la progresión de los alumnos en tiempo real. En cuanto a los recursos humanos 

necesarios, fueron dos los coordinadores de la actividad, responsables de cada 

uno de los grupos.

La práctica que ambos grupos debían resolver fue el briefing del concurso de 

Jóvenes Creativos del festival El Sol de San Sebastián de 200929. El anunciante 

era Mercedes-Benz y solicitaba realizar una campaña de marca para comu-

nicar el concepto de seguridad de una forma elegante, apoyándose (o no) en 

los beneficios que aportan los sistemas de seguridad de sus automóviles. El 

tiempo disponible para resolverlo fue de 60 minutos para ambos grupos, y los 

alumnos debían entregar todas las propuestas barajadas, así como los bocetos 

de los anuncios propuestos, en el proceso de generación de ideas.

28 Wordpress es un gestor de contenidos web de código abierto. Puede ser instalado fácilmente 
en un servidor, evidenciando un significativo potencial didáctico gracias al uso de complementos y 
módulos adicionales (plugins). Más información en https://es.wordpress.org

29 Se eligió esta edición dado que los alumnos no habían podido participar en ella, ya que es re-
quisito indispensable estar matriculado en un programa de publicidad dentro de una escuela o 
universidad. Puede consultarse en anexos.
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8.2. Grupo experimental

La actividad a realizar con los alumnos del Grupo A se caracterizaba por in-

tegrar recursos de los videojuegos: mecánicas, dinámicas y componentes. En 

este caso, no se informó a los alumnos en ningún momento sobre si la activi-

dad sería o no evaluable. De esta manera, la calificación numérica no actuaría 

como una recompensa externa que pudiese condicionar el desempeño de los 

alumnos.

Teniendo en cuenta la citada importancia de la narrativa, se decidió encuadrar 

la actividad en un contexto de storytelling; siendo que los alumnos, constituidos 

como agencia, estaban inmersos en una simulación de concurso publicitario en 

el que competían por una campaña real de un anunciante: Mercedes-Benz. El 

grupo que obtuviese la solución más creativa al briefing ganaría la cuenta30. Di-

chas agencias sirvieron de avatar representativo para los diferentes equipos. 

Las agencias que identificaron a los equipos fueron las más premiadas en fes-

tivales de publicidad en España en el año 2012: McCann, TBWA, Shackleton, 

Contrapunto BBDO y SCPF (El Publicista, 2013).

Como si de un videojuego se tratase, se dividió la práctica en niveles que de-

bían desbloquear. Es decir, no podían avanzar al nivel siguiente hasta no haber 

superado el actual. En todo momento se proyectó en una pantalla el tiempo 

restante y los rankings y puntuaciones de cada uno de los equipos. Al superar 

cada nivel, se asignaban 100 puntos. 

Los niveles en los que se dividió la actividad fueron:

• Nivel 1. Propuesta de ideas para resolver el briefing. Entregar un listado 

con todas las ideas que se generen. Para superar el nivel se requerían 5 

30 En publicidad, una “cuenta” comprende el global de las actividades publicitarias de un mismo 
anunciante. que están a cargo de una determinada agencia.
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propuestas válidas.

• Nivel 2. Creatividad verbal. Seleccionar tres propuestas de las anterio-

res e idear un copy/eslogan.

• Nivel 3. Creatividad gráfica. Boceto de anuncio de dos de las tres pro-

puestas anteriores. Cualquier formato es válido. Puede ser una gráfica, 

el storyboard de un spot, un banner, una locución de radio, etc.

•	 Final Boss. Selección de una de las propuestas anteriores y explicar bre-

vemente por qué tendría que ser la ganadora.

Asimismo, se plantearon una serie de logros específicos. Estos fueron revela-

dos previamente para aumentar la motivación de los alumnos por conseguirlos. 

A lo largo del desarrollo de la práctica, el coordinador de la actividad procuró 

un feedback a los distintos equipos.  Nuestra intención era que se produjese un 

número elevado de propuestas y, por tanto, se trató de motivarles en ese senti-

do. De esta manera, también se comprobó si el uso de logros para objetivos es-

pecíficos es eficaz. De este modo, a lo largo de la actividad, los alumnos podían 

conseguir distintos logros, enfocados a fomentar comportamientos concretos.

En las siguientes figuras se muestran los diferentes logros desbloqueables y el 

sistema de puntuación de los múltiples niveles de la actividad.
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Figura 28. Sistema de puntuación y logros desbloqueables del Nivel 2 de la actividad 

propuesta. Elaboración propia.

Figura 27. Sistema de puntuación y logros desbloqueables del Nivel 1 de la actividad 

propuesta. Elaboración propia.

Nivel completado. Bonificación por nivel superado. + 100 Pts.

Bonificación por rapidez. Primer grupo que supere cada nivel. 

+ 100 Pts.

Claridad y concisión. Usar menos de 5 palabras en un eslogan. 

+ 100 Pts.

Importante: se valorará la creatividad de los eslóganes

NIVEL 2

Nivel completado. Bonificación por nivel superado. + 100 Pts.

Entrega de 10 propuestas. + 100 Pts.     

Extra: + 50 pts por cada idea de la nº 11 en adelante.

Bonificación por rapidez. Primer grupo que supere cada nivel. 

+ 100 Pts.

Importante: no solo se evalúa la cantidad de propuestas, sino también 

la originalidad de las ideas.

NIVEL 1
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Figura 29. Sistema de puntuación y logros desbloqueables del Nivel 3 de la actividad 

propuesta. Elaboración propia.

Figura 30. Sistema de puntuación y logros desbloqueables del Nivel final de la actividad 

propuesta. Elaboración propia.

Nivel completado. Bonificación por nivel superado. + 100 Pts.

Bonificación por rapidez. Primer grupo que supere cada nivel. 

+ 100 Pts.

Bonificación económica. Bajo coste de la propuesta. + 100 Pts

Juego completado. Superar todos los niveles. + 300 Pts.

NIVEL FINAL - FINAL BOSS

Nivel completado. Bonificación por nivel superado. + 100 Pts.

Arte. Bonificación por detallado del boceto. + 100 Pts.

Bonificación por rapidez. Primer grupo que supere cada nivel. 

+ 100 Pts.

NIVEL 3
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Por tanto, y a modo de resumen, en la siguiente tabla se recogen los recursos 

extraídos de los videojuegos (Reeves y Read, 2009; Werbach y Hunter, 2012) 

que han permitido crear el ambiente lúdico durante la práctica del Grupo A:

DINÁMICAS MECÁNICAS COMPONENTES

Restricciones: entorno 
limitado y normas

Emociones: competitividad

Narrativa: integración de 
historia que añada cohe-
rencia

Progresión: sensación de 
mejora y progreso

Relaciones: trabajo en 
equipo

Retos

Oportunidades

Competición

Feedback y sensación de 
progreso

Recompensa e incentivos

Estados ganadores

Avatares

Badges/logros

Rankings

Niveles

Puntos

Formación de equipos

Tabla 8. Recursos lúdicos presentes en la práctica basados en Reeves y Read (2009) y 
Werbach y Hunter (2012). Elaboración propia.

8.3. Grupo de control

En el caso del Grupo B, la práctica se desarrolló de manera habitual. En lugar 

de aplicar gamificación, se asignaron los motivadores clásicos presentes en las 

aulas:

• Calificación numérica. Será valorada para la asignatura como una prác-

tica más.

• Existe límite de tiempo: 60 minutos, exactamente igual que el Grupo A.

• El grupo que termina la actividad puede marcharse.



211

Capítulo 08. Aproximación mediante observación participante

En lugar de plantear niveles y logros, se incluyeron unas instrucciones al final 

del briefing. Además, los grupos no fueron asignados como agencias en un con-

texto narrativo, ni se dieron puntuaciones o se desbloquearon niveles. Debían 

realizar la misma actividad que el Grupo A, con idéntica limitación de tiempo. 

Es decir, la tarea consistió en resolver un briefing como lo harían habitualmente 

en el aula.

8.4. Resultados

En cuanto a los resultados obtenidos, podemos observar a través de los datos 

de la siguiente gráfica (Figura 31) cómo los equipos del Grupo A emitieron, en 

todos los casos, un mayor número de propuestas previas. 

Número de propuestas creativas por equipo y actividad

0

16

1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4B

Figura 31. Número de propuestas creativas presentadas por equipo y actividad. 

Elaboración propia.
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EQUIPO ACTIVIDAD AGENCIA Nº PROPUESTAS

1 A McCann 12

2 A TBWA 9

3 A Shackleton 8

4 A Contrapunto-BBDO 15

5 B 3

6 B 4

7 B 4

8 B 2
Tabla 9. Resultados del número de propuestas creativas por equipo y actividad. Elabo-

ración propia.

Teniendo en cuenta que una de las bases de la generación de ideas a través de 

técnicas como el brainstorming es el aplazamiento del juicio para llegar al mayor 

número de ideas posible, los equipos del Grupo A han desempeñado mejor la 

tarea creativa desde el punto de vista cuantitativo. 

Si hacemos referencia al carácter cualitativo de las propuestas presentadas 

por ambos grupos, Reinartz y Saffert (2013) afirman que se puede evaluar la 

creatividad de la publicidad mediante ítems valorados del 1 al 7, para poste-

riormente realizar una media aritmética y medir la creatividad de un anuncio 

o campaña:

• Originalidad. El anuncio es peculiar, único, sorprendente o si parte de 

pensamientos estereotipados.

• Flexibilidad. La propuesta vincula el producto con diferentes ideas, con-

ceptos o temas.

• Fluidez. Número de propuestas o ideas que se plantean para seleccio-

nar posteriormente.

• Elaboración. El anuncio contiene intrincados detalles que extienden el 

significado de las ideas plasmadas. 



213

Capítulo 08. Aproximación mediante observación participante

• Síntesis. En este caso, si en el anuncio se fusionan ideas u objetos que 

normalmente no aparecerían juntos, o que aparentemente no tendrían 

relación entre ellos.

• Valor artístico. El anuncio o propuesta destacaría desde el punto de vis-

ta verbal o gráfico, y en ello basaría su distinción.

En la siguiente tabla se plasman las ideas finales seleccionadas por los equipos 

y su calificación media basada en la herramienta de medición comentada.

EQUIPO ACT. MEDIA 1-7 IDEA SELECCIONADA

1 A 4,6
Muñeco de pruebas Dummy envejecido. “57 

años de seguridad”

2 A 4
Coche sobrevive a naufragio. “Disfruta del 

viaje”.

3 A 3,2
Misma persona cambiando de asiento a lo largo 

de los años. “Siempre en lugar seguro”

4 A 3,6
Estrategia tortuga romana. “Lo tienes todo pero 

solo necesitas una cosa”

5 B 2,4
Persecución 007 y el coche supera solo los 

obstaculos. “Seguridad controlada”

6 B 2,6

Mujer tiene que llegar a tiempo al aeropuerto 

superando obstáculos. “Controla tus asuntos, 

nosotros controlamos tu seguridad”

7 B 2,6

Enfrentamiento con banda de motoristas, el 

coche usa solo los sistemas de seguridad. “Pon a 

prueba tu Mercedes”

8 B 2

Coche por camino utilizando los faros adapta-

tivos. Él solo supera varios obstáculos en la vía. 

“Seguridad para ti y los tuyos”

Tabla 10. Resultados de las propuestas creativas de los alumnos. Elaboración propia.
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En cuanto a la calidad de las propuestas, destaca que los cuatro equipos del Gru-

po B llegaron a ideas bastante similares. Todas ellas basadas en una reacción de 

los sistemas de seguridad del coche en distintas situaciones más o menos inve-

rosímiles. En las propuestas de los equipos del Grupo A, motivados con ludifica-

ción, ocurre algo diferente: en este caso se llegó a cuatro soluciones diferentes, 

algo que de por sí ya es un comportamiento más original. Las primeras ideas que 

se van nombrando en ambos grupos son bastante lineales y racionales, relacio-

nadas directamente con el concepto de seguridad en su forma más obvia: la pro-

tección. Prácticamente en todos los equipos surgieron ideas que incluían, en una 

primera instancia, escudos y burbujas protectoras. 

Posteriormente, los equipos de ambos grupos llegaron a soluciones relacionadas 

en mayor medida con los beneficios del coche en lo que se refiere a seguridad: su 

equipamiento y capacidad de reacción automática ante obstáculos en la carrete-

ra. En el caso del Grupo A, vemos cómo estas ideas fueron descartadas por tres 

de los cuatro equipos, mientras que, en el Grupo B, son la base para sus propues-

tas finales. Desde este punto de vista, es posible afirmar que las propuestas del 

Grupo A podrían considerarse más arriesgadas frente a la actitud conservado-

ra del Grupo B. Quizás es, en este segundo caso, una selección más enfocada a 

asegurar el resultado final de la actividad: la calificación numérica. Esto provoca 

que todos los equipos del Grupo B hayan llegado a conclusiones similares, muy 

lineales y racionales; descartando ideas que, a priori, eran más creativas.

En la actividad del Grupo A podemos detectar, además, diversos comportamien-

tos en los alumnos encaminados a la competitividad y la colaboración. Estos 

están directamente relacionadas con los tipos de jugador que plantea Bartle 

(1990, 2006). Destacan actitudes del perfil de triunfador, cuya meta es la su-

bida de niveles para ganar a los demás jugadores; así como los socializadores, 

que fomentan la alta interactividad con el resto de individuos participantes en 

la actividad. 
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Asimismo, se realizó una evaluación de los eslóganes o copys creados. Para ello, 

nos centramos en conocer su estructura y compararla con estudios anterio-

res como el de Garrido, Rey y Ramos (2012), donde se evalúan ítems como el 

número de palabras, el porcentaje de palabras plenas y vacías, así como la re-

lación palabras plenas-vacías. Entenderemos, en este caso, las palabras plenas 

como sustantivos, verbos y adjetivos; y las vacías como pronombres, preposi-

ciones, conjunciones, etc.  

En la actividad “gamificada” (Grupo A) se planteaba un logro específico relacio-

nado con reducir el número de palabras en los eslóganes. Como se registra en 

la tabla 11, la media de palabras empleadas es inferior con respecto al Grupo 

B. En cuanto a relación entre palabras plenas y vacías, encontramos, de igual 

manera, un valor medio superior en los equipos del Grupo A. Sin embargo, son 

valores muy similares en varios casos. 

ESLOGAN
Nº 

PALABRAS
PLENAS VACÍAS

REL. 
PLENAS 
VACÍAS

“57 años de seguridad” 4 3 1 3

“Disfruta del viaje” 3 2 1 2

“Siempre en lugar seguro” 4 3 1 3

“Lo tienes todo pero solo 

necesitas una cosa”
8 4 4 1

TOTAL GRUPO A 19 12 7

% GRUPO A 100% 63,15% 36,84%

MEDIA GRUPO A 4,75 3 1,75 2,25

Tabla 11 – Resultados de los eslóganes creadospor los alumnos del Grupo A. 

Elaboración propia.
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ESLOGAN
Nº 

PALABRAS
PLENAS VACÍAS

REL. 
PLENAS 
VACÍAS

“Mercedes Benz. Seguri-

dad controlada”
4 4 0 - 

“Controla tus asuntos, 

nosotros controlamos 

tu seguridad”

7 5 2 2,5

“Pon a prueba tu Mercedes” 5 3 2 1,5

“Seguridad para ti y los 

tuyos”
6 1 5 0,2

TOTAL GRUPO B 22 13 9

% GRUPO B 100% 59,09% 40,91%

MEDIA GRUPO B 5,5 3,25 2,25 1,4

Tabla 12 – Resultados de los eslóganes creados por los alumnos del Grupo B. 

Elaboración propia.

Según Garrido et al. (2012), tras el análisis del panorama de los eslóganes 

presentes en anuncios en España desde 1988, se ha pasado de una media de 

palabras de 5,16 a 4,59, y la relación entre palabras plenas y vacías ha evolucio-

nado de 0,82 a 1,67. En la presente práctica, el Grupo A obtuvo una media de 

4,75 palabras y una relación de palabras plenas-vacías de 2,25. El Grupo B, en 

cambio, obtuvo una media de 5,5 palabras y una relación entre palabras plenas 

y vacías de 1,4. Por tanto, vemos que los resultados del Grupo A se aproximan 

a la estructura y características de eslóganes más modernos, mientras que los 

del Grupo B se asemejan a los de hace una década; cuando, según los autores, 

se elaboraban eslóganes más racionales y menos arriesgados.

En alusión a las técnicas empleadas para llegar a las ideas en el tiempo dispo-

nible durante la actividad, el brainstorming fue la técnica más utilizada en am-

bos casos, siendo superior en el Grupo B. También se preguntó a los alumnos 

acerca de su percepción sobre la presión del tiempo durante la tarea, y, tal y 

como observamos en la figura 32, para los individuos participantes en el Grupo 
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A resulta una motivación añadida. Por el contrario, los alumnos del Grupo B 

opinan, en muchos casos, que se trata de un problema añadido.

Percepción de la presión de tiempo

0

16
Grupo A

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

P
R

O
B

LE
M

A

Grupo B

Figura 32. Respuesta a la pregunta: ¿La presión de tiempo fue un problema o una moti-

vación añadida? Elaboración propia a partir de los datos obtenidos.

La siguiente pregunta iba enfocada a detectar cuál fue la principal motivación 

para pensar. En el caso del Grupo A, el principal motivador para realizar la ta-

rea es “hacerlo mejor que mis compañeros”, seguido de la presión de tiempo y 

otras causas. En cambio, en el Grupo B el escenario es diferente: la presión del 

tiempo cobra importancia, dejando en segundo plano el superar a sus compa-

ñeros. También, encontramos alumnos que mencionan la nota evaluable de la 

actividad como su principal motivación.

De igual modo, se planteó a los alumnos si deseaban que se desarrollasen más 

actividades similares a lo largo del curso. En este caso, todos los alumnos que 

realizaron la actividad del Grupo A respondieron afirmativamente; siendo cua-

tro el número de respuestas negativas emitidas en el Grupo B, concretamente 

un 25% de los alumnos que realizaron dicha actividad. Por otro lado, cuando se 
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les preguntaba a los alumnos las razones por las cuales no desearían realizar 

actividades similares, las respuestas emitidas están relacionadas, en la mayoría 

de los casos, con la falta de tiempo.

8.5. Análisis y propuestas de mejora

El empleo de mecánicas de juego para estimular la creatividad en el aula puede, 

tal y como apuntan los datos, mostrar una variabilidad de posibilidades de cara 

al futuro. La ludificación o gamificación es una disciplina que, aunque todavía 

está evolucionando y en proceso de validación, puede ayudar en la creación de 

entornos más propicios para la generación de ideas y la resolución creativa de 

problemas en el contexto de la educación universitaria. 

Es la primera vez que se utiliza esta técnica en un aula en la Universidad San 

Jorge, y los alumnos han sido capaces de innovar en sus propuestas. Quizás, 

podría emplearse para fomentar la creatividad y la innovación en la resolución 

de problemas de otro tipo, donde la creatividad no sea una competencia tan 

central como en la asignatura estudiada. Es decir, aplicarla para innovar en 

aquellos ámbitos donde la creatividad es una capacidad transversal.

Los resultados de la práctica demuestran que potenciar el ambiente lúdico 

en la clase de Taller de Creatividad Publicitaria mejora el rendimiento de los 

alumnos en cuanto a la competencia de generación de ideas. En nuestro caso, 

hemos comprobado que, si somos capaces de crear un entorno adecuado con 

tareas divididas en niveles, encuadradas en un contexto narrativo y con peque-

ños logros —entre otras mecánicas— que fomentan determinados comporta-

mientos, se obtiene un mejor rendimiento creativo por parte de los alumnos. 

En la práctica realizada, los alumnos motivados a través de las mecánicas de 

juego y tecnología alcanzan un mayor número de propuestas creativas. Ade-
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más, estas propuestas son más arriesgadas, es decir, se acompañan de un evi-

dente impulso creativo. En cambio, aquellos alumnos motivados con recom-

pensas externas limitan sus respuestas, siendo muy similares entre sí. En este 

caso, es posible que se vean condicionados por la recompensa externa en for-

ma de calificación para la asignatura, dado que ambos ejercicios eran similares. 

Asimismo, a través de la práctica, se ha conseguido trabajar distintas compe-

tencias presentes en el plan de estudios del Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad San Jorge (tabla 13).

COMPETENCIA EN LA PRÁCTICA REALIZADA

G01 Capacidad de análisis y síntesis Lectura comprensiva del briefing y realiza-

ción de la práctica en tiempo muy limitado.

G02 Resolución de problemas Resolución del briefing planteado.

G03 Capacidad de organización y pla-

nificación

Dado el poco tiempo disponible, debían ha-

cer una buena gestión y organizarse adecua-

damente para que les diese tiempo.

G04 Uso de las tecnologías de la infor-

mación

La propia gamificación tiene un componente 

tecnológico al provenir de los videojuegos y 

se ha empleado.

G05 Trabajo en equipo Por equipos, los alumnos debían colaborar 

para llegar a las mejores propuestas.

G09 Capacidad de aplicar conocimien-

tos

En la práctica debían aplicar las técnicas de 

generación de ideas estudiadas.

G10 Capacidad de generar nuevas 

ideas (creatividad)

Inherente a la actividad y principal objetivo.

Tabla 13. Competencias de la titulación relacionadas con la práctica. Elaboración propia.
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Como punto fuerte destaca que, además de conseguir una resolución más 

creativa de los problemas, aumentamos la participación de los alumnos y la co-

laboración entre ellos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que ese incremento 

en la participación y la motivación de los alumnos se deba al abandono de la 

rutina, es decir, que el hecho de realizar una actividad diferente podría ser un 

elemento motivador en sí mismo. 

En cuanto a los resultados de aprendizaje planteados en la guía docente de la 

asignatura Taller de Creatividad Publicitaria, a través de la presente práctica 

se contemplan a dos de ellos: R2- Gestar, desarrollar y elaborar ideas creati-

vas eficaces aplicadas al campo de la comunicación publicitaria y R3- Distinguir 

una buena idea publicitaria de otra que no lo es.

Parece, por tanto, que —a priori— según se puede ver en el experimento rea-

lizado, el uso de mecánicas, dinámicas y elementos de los videojuegos sí que 

tienen una relación directa con la competencia transversal creatividad en el 

aula universitaria. Además, se puede considerar el contexto narrativo como 

una de las fortalezas que han motivado al usuario. El storytelling es el nexo que 

conecta a los alumnos con la experiencia bajo un hilo argumental que, además 

de ayudar a que la actividad sea más inmersiva, contextualiza al alumno.

En cuanto a las propuestas de mejora de la actividad, tras los resultados obte-

nidos, creemos que un aumento de la muestra puede ser una de las claves. Esta 

práctica ha sido una aproximación a la sistemática y ha tenido resultados indu-

dablemente positivos. Sin embargo, sería interesante repetir la actividad a lo 

largo del curso y, de esta manera, analizar si el nivel de efectividad se mantiene.

Otro aspecto a tener en cuenta es el criterio de separación de los alumnos en 

grupos. En este caso, se decidió hacerlo en orden alfabético. Esto puede pro-

vocar que los individuos con mayores capacidades creativas coincidan en un 
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mismo grupo. Por esta razón, en futuras ocasiones, sería aconsejable tener en 

cuenta algún tipo de prueba previa (por ejemplo, anticipar un Test de Torrance)  

que aportase más información y permitiese organizar los equipos, teniendo en 

cuenta más factores. 

Otro punto mejorable de la práctica es que, como se ha comprobado, con la 

utilización de esta técnica también se fomenta la competitividad directa entre 

los individuos en el aula. Hecho que no siempre es positivo.

Esta práctica constituye, por tanto, el estudio de aproximación planteado, y 

muestra una posibilidad de aplicación de la técnica. Ahora bien, lo que interesa, 

en este caso, es progresar en la línea de la narrativa que envuelve al usuario. 

De hecho, de entre todos los recursos de la gamificación que se han analiza-

do, Rose (2011) plantea que son los elementos inmersivos de los videojuegos 

los que llevan a profundizar y aumentan el engagement sobre algo que llama 

la atención del usuario. En la misma línea, es preciso destacar el papel de la 

narrativa y su capacidad de inmersión: favorece la participación de los jugado-

res o usuarios, provee un contexto, construye un propósito, explica las reglas y 

ofrece un argumento (Torres Toukomidis, 2016).

Los entornos inmersivos y su capacidad motivadora constituyen el punto de 

partida del siguiente bloque de investigación de la tesis. Como se vio en el 

apartado de comunicación y educación, el m-learning y el b-learning parecen ser 

clave de cara al futuro. Por ello, se considera oportuno llevar a cabo un estudio 

preciso sobre la realidad virtual móvil.





Capítulo 9
Identificación y análisis de apps 

inmersivas y basadas en el diseño de juegos

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo.

Benjamin Franklin

9.1. Contextualización y determinación de las variables de análisis

El objetivo de este capítulo es identificar qué aplicaciones móviles inmersivas 

podrían ser útiles para fomentar competencias planteadas por el Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior (EEES), independientemente de que estuviesen 

pensadas o no —en origen— para dicho fin. Se han detectado y aislado aquellas 

que podrían servir para enriquecer la formación universitaria en competencias 

transversales a los grados de Comunicación, como la creatividad o las habi-

lidades interpersonales; necesarias, ambas, para los nuevos creadores audio-

visuales y comunicadores en su carrera profesional. Para ello, se ha realizado 

un análisis de contenido de apps disponibles en las principales tiendas online: 

AppStore (Apple, Inc), Google Play Store y Oculus Store. 

9
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Como veremos a continuación, pese a que existen todavía escasas aplicacio-

nes con objetivos didácticos, muchas otras poseen características y elementos 

que, en el caso de ser bien implementados, tienen el potencial de convertir-

se en importantes herramientas complementarias en el modelo de enseñan-

za-aprendizaje tradicional desarrollado en el aula. Para analizar las aplicacio-

nes se ha tenido en cuenta una serie de ítems relativos a la narrativa empleada, 

su componente transmedia, la usabilidad, la ergonomía, aspectos técnicos y de 

diseño, así como el uso de elementos extraídos de los videojuegos para mante-

ner la motivación y la atención.

Como se apuntaba en apartados anteriores, entre los dispositivos de realidad 

virtual móvil destacan dos: Samsung Gear VR  y Google Cardboard. Ambos hacen 

uso de un dispositivo móvil como pantalla, motor gráfico y sensores, y sus apli-

caciones pueden ser descargadas de las principales tiendas online. 

El estudio de aplicaciones se ha dividido en dos partes. En primer lugar, se rea-

lizó un  análisis de apps inmersivas basadas en la narrativa audiovisual. De esta 

manera, se detectaron metodologías y técnicas de compresión o expansión 

transmedia del discurso. En segundo lugar, se analizaron aplicaciones inmersi-

vas que hiciesen uso de recursos de los videojuegos y presentasen una posible 

utilidad didáctica.

Tras una búsqueda en Google Play y App Store, así como en Oculus Store de Sam-

sung Gear VR, se seleccionaron diversas aplicaciones. En concreto, nos centra-

mos en las que hacen uso del entorno inmersivo y, más específicamente, en 

aquellas adaptadas para experiencias de realidad virtual. 

Los canales y las formas de comunicación educativa universitaria están en 

constante evolución, y ha sido posible hallar aplicaciones de realidad virtual 

móvil que podrían completar o complementar la experiencia educativa del aula 



225

Capítulo 09. Identificación y análisis de apps inmersivas

mediante una expansión o compresión transmedia del mensaje. Todas ellas se 

encuentran en las listas de las más descargadas y contienen algún elemento 

que podría ser relevante desde una perspectiva narrativa y didáctica.

Los diferentes casos a estudiar pueden contribuir a conocer cómo se organi-

zan y estructuran algunos ejemplos de narrativa transmedia y didáctica para 

realidad virtual en dispositivos móviles. Para ello, se evaluaron una serie de 

ítems, que posteriormente fueron comparados entre sí con el fin de obtener 

conclusiones válidas sobre su aportación al medio planteado.

Dicho análisis supone la creación de una ficha técnica, en la que se inscribirán 

las variables y los factores —extraídos de las investigaciones de distintos auto-

res— que caracterizan a un producto narrativo transmedia, complementados 

con aquellos aspectos que podrían considerarse necesarios para llevar a cabo 

el estudio de aplicaciones interactivas en el escenario comunicativo, como las 

que se van a abordar en este trabajo. Un planteamiento que persigue innovar 

y completar los actuales registros empleados para la evaluación de filmes y 

otras experiencias audiovisuales, como IMDb (Amazon.com), aderezados con 

aportaciones técnicas y conceptuales extraídas de la vertiente interactiva que 

caracteriza a las producciones transmedia.

Los ítems y las particularidades de esta ficha técnica fueron analizados par-

tiendo de la estructura glosada en la tabla 14.
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ÁREA DE ANÁLISIS ÍTEMS Y VARIABLES

Información general 
(Scolari et al.,2012)

Título.
País / año.
Idioma(as).
Productora/cadena.
Director/es.
Formato narrativo.
Género.
Tono.

Transmedia storytelling
(Scolari et al.,2012)

Personajes

Cantidad.
Ritmo de aparición.
Dependencia/independen-
cia de la narrativa respecto 
de los personajes.
Relaciones entre perso-
najes.
Personajes y continuidad 
intermediática.
Relevancia y evolución in-
termediática.

Medios.
Trailer en app.
Medio de origen.
Estrategia.

Usabilidad y ergonomía
(González, Pascual y 
Lorés, 2001; Nielsen, 
1995;  Rodríguez, 2013)

Usabilidad.
Facilidad.
Robustez.
Flexibilidad.

Aspectos técnicos y 
diseño
(Rondeau, 2005; 
Magrath y McCormick, 
2013)

Tipo experiencia.
Gráficos.
Efectos sonoros.
Coherencia con la marca.
Tipografía y estilo.

Tabla 14. Áreas e ítems de análisis que caracterizan a un producto transmedia. Fuen-

te: Elaboración propia con los datos de Scolari et al. (2012), González, Pascual y Lorés 

(2001), Nielsen (1995) y Rodríguez (2013).
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Sumado a lo anterior, para analizar las mecánicas y los elementos que emplean 

las aplicaciones didácticas, se han tomado como referencia los estudios de 

Schell (2008), quien identifica los elementos básicos de los videojuegos como: 

mecánicas, estética, historia y tecnología. Además, es posible combinar esta 

clasificación con el enfoque de Reeves y Read (2009), quienes postulan los diez 

ingredientes necesarios para el éxito de un videojuego: auto-representación 

con avatares, entornos en tres dimensiones, contexto narrativo, feedback, re-

putación, rankings y niveles, mercado y economía, monedas y puntos virtuales, 

competición bajo reglas que son explícitas y ejecutadas, equipos, sistemas de 

comunicación y presión de tiempo. 

De igual modo, se ha tenido en cuenta la perspectiva de Werbach y Hunter 

(2012), quienes plantean, además, que los recursos propios de los videojuegos 

a extraer son, por un lado, los componentes, conformados por logros, avatares, 

niveles, rankings y puntos; por otro, las mecánicas: retos, competición, coope-

ración, feedback y recompensas; y por último las dinámicas, considerando las 

limitaciones, emociones, narrativa, progresión y las relaciones. 

En cuanto a usabilidad, la base de nuestro análisis han sido las diez reglas heu-

rísticas de Nielsen (1995) y los ítems de análisis planteados por González, Pas-

cual y Lorés (2001), adaptados para aplicaciones de estas características. 

En referencia a la ergonomía, se ha estudiado la robustez, entendida como el 

grado de apoyo necesario para usar la aplicación; la flexibilidad, que se refiere 

a las posibilidades de intercambio de información entre el usuario y el sistema; 

y la facilidad, que sería la simplicidad de la aplicación o del proceso de apren-

dizaje derivado (Rodríguez, 2013). En el análisis de tipo técnico y de diseño, 

se han tenido en cuenta los planteamientos realizados por Rondeau (2005) y 

Magrath y McCormick (2013), quienes analizan los gráficos y efectos sonoros, 

entre otros.
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9.2. Aplicaciones inmersivas basadas en la narrativa audiovisual

Son comunes, asimismo, las experiencias cinemáticas en los videojuegos de 

nueva generación, en las que aparecen representados digitalmente incluso 

los propios actores reales. Es el caso de Ellen Page y Willem Dafoe en Beyond 

Two Souls (Quantic Dream, 2013). Argumento, que corrobora la disolución que 

se está produciendo en la frontera que separa el sector fílmico y el de los vi-

deojuegos; evidenciando, de paso, un storytelling cada vez más análogo entre 

ambos medios. Probablemente, apelando al elevado nivel de interacción exis-

tente, en un futuro cercano el cine y los videojuegos caminarán de la mano, sin 

que se pueda entender la existencia de uno sin el otro. De hecho, ya se pueden 

encontrar experiencias transmedia que emplean herramientas inmersivas de 

realidad virtual para completar su particular narrativa.

Con todo ello se revisaron, en primera instancia, para su correspondiente aná-

lisis, aplicaciones que —partiendo del mundo  audiovisual— hacen uso de he-

rramientas y metodologías propias de los videojuegos para su difusión. En el 

caso de los discursos cinematográficos, el formato tráiler o teaser tráiler se en-

cuentra en continua evolución, pudiendo conseguirse aplicaciones de realidad 

virtual para dispositivos móviles que completan/complementan la experiencia 

narrativa de la película o la serie. Objetivo alcanzado mediante una expansión 

o compresión transmedia del mensaje que configura la promoción del producto 

audiovisual. De esta manera, se ha podido observar las particularidades de es-

tas aplicaciones y qué elementos utilizan, convirtiéndose así en unas “píldoras” 

efectivas, útiles para los fines de la tesis.

La técnica a utilizar en el análisis de estos conceptos y desarrollos metodo-

lógicos e instrumentales se ajustará cualitativamente al estudio de casos. Se 

trata, por tanto, de detectar y analizar las aplicaciones de realidad virtual para 

promoción de soportes audiovisuales como películas y series, soportadas en 
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Google Cardboard y dispositivos similares, más descargadas en la App Store 

(Apple Inc.) y Google Play, que incorporen un notable grado de interacción en 

su experiencia narrativa audiovisual. De este modo, se obtendrá un registro 

de las mismas, así como información particular sobre sus características más 

específicas y otras cualidades que presentan en común. Un método de estudio 

que puede mostrar el proceso de trabajo en dicho ámbito, así como una previ-

sión evolutiva de la disciplina gracias al empleo de estas mecánicas.

Se han encontrado cuatro aplicaciones que cumplen con los requisitos plantea-

dos: Insurgent VR (Lionsgate, 2015), Insidious VR (Focus Features, 2015), Fox 

Virtual (Funktionell, 2015) y Expanse VR (NBCUniversal, 2015). Estas cuatro 

aplicaciones serán analizadas y comparadas a continuación, dentro de diferen-

tes tablas, fundamentadas en las directrices consideradas en la presente tesis. 

Unas fichas de análisis que pretenden aportar datos sobre aspectos relaciona-

dos con la interactividad, el carácter participativo y la expansión transmedia del 

discurso cinematográfico.

En estas tablas se sintetizan, por tanto, ítems que deben ser tanteados a la hora 

de evaluar el discurso transmedia interactivo de una aplicación móvil inmersi-

va enfocada a la comunicación publicitaria de productos cinematográficos. En 

la temática particular que da pie a este estudio, tal y como se adelantaba en 

el apartado de metodología, podrían servir como complemento a los actuales 

registros IMDb que aportan información detallada de las producciones cine-

matográficas. De este modo, se puede acometer el trabajo de análisis de una 

manera más idónea y atractiva, permitiendo asimismo una verificación más 

efectiva. 

Como se puede observar en la tabla 15, tres de las aplicaciones expanden, com-

primen o complementan la narrativa de películas, mientras que en el caso de 

Expanse VR se trata de una aplicación perteneciente a una serie que se estrenó 
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a finales de 2015. Anotar como relevante el caso de Fox Virtual, por haber uti-

lizado la aplicación como plataforma donde se concentran varias experiencias 

para realidad virtual particulares de la productora. Desde la interfaz se pueden 

descargar actualmente productos inmersivos de cinco películas, mientras que 

en las otras tres aplicaciones solo se puede acceder al contenido de una cada 

vez.

Insurgent VR Insidious VR Fox Virtual Expanse VR

Título/s
Saga 

Divergente: 
Insurgente

Insidious 3

Exodus

The Expanse

Noche en el 
museo 3

Home

Kingsman

Poltergeist

País/año EEUU 2015 EEUU 2015
México/

EEUU 2014
EEUU 2015

Idioma Inglés Inglés Español Inglés

Productora Lionsgate Focus Features
Fox y 

Funktionell
NBCUniversal

Director/es
Robert 

Schwentke
Leigh 

Whannell

Ridley Scott
Shawn Levy

Tim Johnson
Matthew 
Vaughn

Gil Kenan

Terry 
McDonough, 

Robert 
Lieberman

Formato Película Película Película Serie

Género Thriller Terror

Histórico
Comedia

Animación
Thriller
Terror

Sci-fi

Tono Desafiante Sombrío Mixto Misterioso

Tabla 15. Información general. Fuente: Elaboración propia basada en Scolari et al. 

(2012)
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Sobre los aspectos relativos a la narrativa transmedia, en la siguiente tabla se 

abordan factores como los medios en los cuales se puede encontrar toda o 

parte de la narrativa, el medio de origen del que parte la extensión, así como in-

formación acerca de los personajes, sus relaciones, ritmo de aparición, depen-

dencia de la trama, relaciones entre ellos, así como su evolución y continuidad 

intermediática. 

Insurgent VR Insidious VR Fox Virtual Expanse VR

Medios
Novela
Película

App

Película
App

Película
App

Novela
Serie
App

Trailer en app Sí No Sí No

Medio de 
origen

Novela Película Película Novela

Personajes 3 2 1 1

Ritmo aparición
Desde el 
comienzo

Progresivo
Usuario 
es único 

personaje

Usuario 
es único 

personaje

Dependencia Total Total Poca Poca

Relaciones Conversar Conversar Nula Nula

Continuidad/ 
evolución 

intermediática
Continua Continua Reducción Reducción

Estrategia Compresión Compresión Expansión Expansión

Tabla 16. Análisis de transmedia storytelling. Fuente: Elaboración propia basada en Sco-

lari et al. (2012)

En este caso, al tratarse de experiencias inmersivas en primera persona, se ha 

tenido en cuenta al propio usuario como personaje directamente implicado en 

la trama. Esto no ocurre en los medios de origen, siendo un dato fundamental 

para comprender la capacidad de engagement que atesoran estas aplicaciones. 
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Expanse VR

Fox Virtual

Insurgent VR

Insidious VR
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Es igualmente interesante la estrategia de expansión o compresión narrativa 

que se lleva a cabo en las aplicaciones analizadas. En dos de los casos, se ex-

pande la narrativa ofreciendo información no publicada hasta el momento y sin 

acceso a través de otros medios; en los otros dos casos, ocurre lo contrario, es 

decir, se produce una compresión narrativa que condensa en una experiencia 

breve la esencia de la película.

De igual forma, se ha añadido un ítem que notifica si la experiencia puede lle-

varse a cabo sin disponer de un dispositivo Google Cardboard, Gear VR o similar, 

lo cual la hace todavía más accesible, aunque se pierdan rasgos inmersivos. Tal 

y como se puede ver en la tabla 16, sólo en uno de los casos es obligatorio el 

uso de unas gafas de realidad virtual. Sin embargo, en todos los casos es reco-

mendado.

En matices de usabilidad y ergonomía, se obtienen inferencias similares en to-

dos los casos. No obstante, en aquellas que la experiencia es guiada, se echa de 

menos algo de interactividad que permita al usuario participar más, no ser un 

mero espectador. En la tabla 17 quedan registradas estas variables de análisis 

comparativo.

Se experimentaron en realidad virtual las diferentes aplicaciones 

analizadas. En estas capturas se muestran momentos puntuales 

de la experiencia inmersiva.

Figura 33. Capturas de pantalla de las apps narrativas analizadas
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Insurgent VR Insidious VR Fox Virtual Expanse VR

Usabilidad 7/10 6/10 7/10 6/10

Facilidad Intuitiva Guiada Intuitiva Guiada

Robustez Moderada Poco apoyo Poco apoyo Ningún apoyo

Flexibilidad Alta Baja Alta Nula

Gafas VR Opcional Obligatorio Opcional Opcional

Tabla 17. Análisis de usabilidad y ergonomía de la aplicación. Fuente: Elaboración pro-
pia basada en las directrices de González, Pascual y Lorés (2001), Nielsen (1995) y Ro-
dríguez (2013). La última fila hace referencia a la restricción de dispositivos a emplear.

Por último, como se puede apreciar en la tabla 18, se han tratado y analizado 

aspectos clave de tipo técnico y de diseño. Tras experimentar con las aplicacio-

nes, se ha comprobado cómo dos de ellas, Insidious VR y Expanse VR, son linea-

les. Es decir, plantean una experiencia que carece de interactividad, más allá de 

la posibilidad de cambiar el punto de vista dirigiendo la mirada hacia distintas 

zonas. En cambio, las otras dos aplicaciones ofrecen al usuario la oportunidad 

de interactuar con el medio en el que está inmerso, de elegir caminos y decidir 

cómo disfrutar de la narrativa. Esto implica que tengan más probabilidades de 

ser “rejugadas”, por trazar un paralelismo con el ámbito lúdico.

Insurgent  VR Insidious VR Fox Virtual Expanse VR

Tipo 
experiencia

Interactiva/ 

guiada
Lineal Interactiva Lineal

Gráficos Vídeo 360º Vídeo 360º Entorno 3D Entorno 3D

Efectos 
sonoros

Estéreo Holofonía 3D
Estéreo y 

holofonía
Estéreo

Coherencia 
con la marca

Sí Sí Sí Sí

Tipografía y 
estilo

Corporativa Estándar Estándar Inexistente

Tabla 18. Análisis de aspectos técnicos y diseño. Fuente: Elaboración propia basada en 

los estudios de Rondeau (2005) y Magrath y McCormick (2013)
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En cuanto a los gráficos y efectos sonoros, se han encontrado dos modelos 

principales de experiencias: por un lado, las grabadas en vídeo esférico en 360 

grados; por otro, las que utilizan un entorno en tres dimensiones generado por 

ordenador. En lo referente al sonido, y bajo recomendación de usar cascos au-

riculares, aparecen otros dos tipos: estéreo y holofonía en tres dimensiones. 

Esta última consiste en un sonido que nuestro cerebro puede ubicar en un 

espacio, o lo que es lo mismo, permite al usuario conocer la procedencia del 

sonido, extendiendo la experiencia, ya que pueden ocurrir sucesos relevantes 

para la trama fuera del campo de visión del usuario.

En lo que atañe al diseño y el uso de tipografía, encargados de detallar de for-

ma más o menos explícita aquello que el usuario está experimentando, se ha 

podido observar cómo en uno de los casos se opta por eliminar todo el texto 

escrito, manteniendo únicamente el logotipo de la serie The Expanse. En los 

otros casos, se hace uso de narraciones textuales para facilitar la comunicación 

entre la aplicación y el usuario.

Como se ha podido ver en los pasajes anteriores, existen casos de aplicaciones 

móviles preparadas para dispositivos de realidad virtual que, de alguna mane-

ra, pretenden extender o complementar la narrativa audiovisual de los pro-

ductos cinematográficos. Una experiencia que actúa, además, como un canal 

publicitario más interactivo e inmersivo, que envuelve al usuario y le permite 

ser partícipe y protagonista de la experiencia.

Por un lado, se pretendía evidenciar la necesidad de tratar estas nuevas dis-

ciplinas y técnicas como bienes instrumentales, pero también como fin argu-

mental que refrenda la validez narrativa —discursiva— de la obra. Ahora bien, 

¿todo el capital metodológico que regula la actividad de la realidad virtual que-

da reducido a estas teorías y sistemáticas? o ¿se puede conjeturar algo más?
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El hecho de que el usuario sea protagonista absoluto de la narrativa y que tome 

sus propias decisiones desemboca, indudablemente, en una experiencia distin-

ta para cada jugador. No se reduce únicamente a la proyección de imágenes 

estereoscópicas que envuelven al usuario, sino que se trata de una experiencia 

más profunda que alcanza cotas discursivas más altas que los medios conven-

cionales. No es posible entender la realidad virtual como un medio más al nivel 

de otros canales como la televisión, el cine o, incluso, internet. El carácter in-

mersivo produce una serie de emociones en el usuario que en ningún caso se 

deben obviar.

Con respecto a cómo innovar en matices de interacción, qué alternativas se 

ponen a disposición del usuario para experimentar prácticas inmersivas, se es-

tima que el empleo de dispositivos como Google Cardboard puede ser una de las 

claves que ayude a dar un salto cualitativo concluyente en la popularización de 

la disciplina. Su bajo coste y probada solvencia los hace mucho más accesibles 

para un elevado número de usuarios que ya disponen de un smartphone. No 

obstante, su experiencia es más cercana a una demostración de estereoscopía 

que a auténtica realidad virtual. 

De igual modo, si se entiende este modelo audiovisual —el tráiler— como un 

referente artístico merecedor del patrimonio de bienes digitales propio del 

ámbito creativo multimedia, es evidente que debe reflejar también en su de-

sarrollo narrativo aquellas improntas tecnológicas que han elevado al olimpo 

artístico a grandes producciones, como pueda ser la afamada Avatar (2009, 

EE.UU.), de James Cameron. Piezas cinematográficas, dotadas de un universo 

artificial de formas, que ponen de manifiesto la estrecha línea que separa la 

realidad de la ficción.

Las narrativas transmedia ofrecen la posibilidad de extender o comprimir el 

discurso audiovisual en diversos medios y canales. Circunstancia, que traslada 
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al usuario un mayor caudal informativo o una perspectiva diferente del argu-

mento y la escena que está visualizando. Este hecho es, precisamente, el que 

relega a un segundo plano el formato tráiler clásico, dejando en evidencia su 

linealidad. Actualmente, se dispone de la tecnología y los medios necesarios 

para complementar la narrativa audiovisual particular del cine y de las series 

de televisión con experiencias inmersivas; enunciadas, en este caso, con fines 

persuasivos que optimizan el avance de las producciones. Estas píldoras au-

diovisuales dotadas de una evidente narrativa transmedia son solo un ejemplo 

del potencial interactivo de la disciplina. Ahora bien, ¿es posible llegar a estos 

resultados con aplicaciones con fines didácticos?

9.3. Aplicaciones inmersivas didácticas

De las 346 aplicaciones disponibles en la Oculus Store de Samsung Gear VR para 

descarga en el momento del estudio31, y entre las miles disponibles para Google 

Cardboard, se han seleccionado, probado y analizado treinta de las listas de éxi-

tos. A partir de esto, se ha escogido una que represente cada tipología narrativa, 

clasificándolas como exploración, interacción y audiovisual. En un cuarto grupo, 

que denominaremos educación, encontramos las que han sido diseñadas especí-

ficamente con fines didácticos; de las cuales se analizarán dos.

Las aplicaciones para Samsung Gear VR seleccionadas para el análisis y testeadas 

con un Samsung Galaxy S6 son: Ocean Rift (Picselica, 2015) en el grupo de ex-

ploración, Social Trivia (Oculus, 2016) en interacción, Be Fearless (Samsung Elec-

tronics, 2016) en audiovisual y Speech Center (Cerevrum, 2015) y VRinOR (Spot 

Seven, 2016) en el grupo de educación.

31 La consulta se hizo a fecha 15/10/2016, añadiéndose, a diario, nuevas aplicaciones. De hecho, 
en la última consulta, realizada siete meses después (15/05/2017), el número había ascendido a 
752 aplicaciones disponibles: un aumento superior al 117%. Se puede acceder a través de:
https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/
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En cuanto a Google Cardboard, han sido seleccionadas para el análisis y testeadas 

con un iPhone 6 y un Samsung Galaxy S6: Google Cardboard (Google, 2015) en el 

grupo de exploración, vTime (Starship, 2015) en interacción, Within (Within Un-

limited, 2016) en audiovisual y Google Expeditions (Google, 2016) y Chemistry VR 

(ARLOOPA, 2016) en el grupo de educación.

Un breve repaso a cada una de estas aplicaciones dejaría las siguientes obser-

vaciones.

Ocean Rift (Picselica, 2015) traslada al usuario al fondo marino. Allí es posible 

interactuar con el entorno y nadar junto a distintas especies animales. La me-

cánica y jugabilidad es sencilla: un control de movimiento simple para bucear 

en cualquier dirección. Cuenta también con una interfaz, a modo de menú de 

selección de entornos. De esta experiencia podemos extraer la sencillez y el 

componente de exploración que, indudablemente, aporta el hecho de que nos 

veamos inmersos en un medio no convencional.

Social Trivia (Oculus, 2016), por su parte, consiste en un juego de preguntas y 

respuestas en el que interactuamos con otras personas, que están también en 

modo realidad virtual. Cada uno de los usuarios es representado por un avatar 

y todos se encuentran en la misma sala. El aspecto más interesante de esta 

experiencia es la representación e interacción de los usuarios. La interacción 

con otras personas en esta realidad alternativa, creada artificialmente como 

medio de relación interpersonal, sí que ofrece un matiz de innovación. Además, 

las mecánicas de puntos virtuales y la competitividad provocada por la propia 

dinámica del concurso están directamente relacionadas con la gamificación.

Se experimentaron en realidad virtual las diferentes aplicaciones 

analizadas. En estas capturas de pantalla se muestran momentos 

puntuales de la experiencia inmersiva.

Figura 34. Capturas de pantalla de las apps analizadas
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Be Fearless (Samsung Electronics, 2016) es una experiencia en realidad virtual 

que va más allá del entretenimiento. Se trata de una herramienta creada para 

tratar el miedo a las alturas mediante la superación de distintos niveles. Al en-

trar en la aplicación, es posible seleccionar distintas opciones en función de 

nuestro grado de miedo y, entonces, la aplicación nos trasladará a diversos en-

tornos. Por ejemplo, uno de los niveles nos coloca en un ascensor con el suelo 

de cristal en un rascacielos y otra en un puente colgante o un precipicio. La in-

terfaz nos ofrece la posibilidad de detener la experiencia en cualquier momen-

to si, por cualquier motivo, no nos sentimos seguros, y nos pedirá un feedback al 

terminar cada nivel. Esta aplicación tiene varios argumentos interesantes des-

de el punto de vista didáctico. Por un lado, la división en niveles que facilita un 

avance más efectivo; y, por otro lado, su objetivo principal: fomentar un cambio 

de conducta y crear confianza en situaciones que provocan miedo o estrés.

Speech Center (Cerevrum, 2015) es una aplicación cuyo principal objetivo es 

mejorar la capacidad de hablar en público. La experiencia nos traslada a dis-

tintos entornos: por ejemplo, una clase o un auditorio repleto de oyentes. Esta 

simulación, además, permite cargar nuestras propias presentaciones para 

hacerlo todavía más real e inmersivo. Esta función para el desarrollo de com-

petencias transversales, como la de hablar en público, es interesante desde la 

perspectiva de la educación superior.

VRinOR (Spot Seven, 2016) nos sumerge en el entorno real de una operación 

quirúrgica. Esta herramienta podría ser útil como complemento para la forma-

ción práctica específica en el campo de la medicina, pero también emplearse en 

experiencias dentro de otros campos, en los cuales sea importante observar 

en primera persona lo que ocurre. Se trata de una simulación inmersiva que 

muestra las posibilidades sensoriales de los vídeos en 360 grados.
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La aplicación de Google Cardboard (Google, 2015) consiste en una selección 

de experiencias en realidad virtual. Se puede experimentar desde un paseo en 

Google Street View, hasta una demostración interactiva de las posibilidades de 

esta herramienta, haciéndonos volar o describiendo los elementos que nos ro-

dean si los miramos. Desde la perspectiva didáctica, podemos destacar los en-

tornos interactivos generados por ordenador que recrean realidades inusua-

les idóneas para impulsar la motivación del usuario a través de la exploración.

vTime (Starship, 2015) es una aplicación que se presenta a sí misma como una 

red social en formato de realidad virtual. Al acceder, deberemos registrarnos 

y elegir el avatar que nos representará en la plataforma. Una vez dentro, po-

dremos elegir distintos espacios de interacción, comunicarnos con micrófono 

y auriculares con otros usuarios o simplemente quedar para ver, por ejemplo, 

vídeos o fotografías juntos y comentarlas. Esta experiencia inmersiva abre las 

puertas al escenario planteado por Facebook tras su adquisición de Oculus: 

la fusión de los mundos social y virtual. Desde el punto de vista educativo —

sobre todo, desde la perspectiva de la educación a distancia— la integración 

de este tipo de experiencias interactivas podría fomentar la participación y la 

comunicación entre los usuarios. En este punto, se plantea una cuestión inte-

resante que podría tratarse en profundidad: la deshumanización de las relacio-

nes interpersonales.

Within (Within Unlimited, 2016) consiste en una selección de vídeos inmer-

sivos grabados en 360 grados. En la aplicación podemos encontrar gran di-

versidad de contenidos: desde una experiencia en un campo de refugiados a 

un paseo en helicóptero por el cielo de Nueva York. De nuevo, destacamos la 

capacidad de estos vídeos para trasladarnos a otras realidades; además, con 

un coste no muy elevado. La producción de este tipo de vídeos requiere un 

presupuesto más reducido que la creación de entornos virtuales en tres di-

mensiones generados por ordenador. De hecho, las grandes marcas de tecno-
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logía ya están presentando sus cámaras específicas de grabación en 360 gra-

dos estereoscópica. A las ya mencionadas, se suma el soporte para GoPro de 

Google Jump VR. Asimismo, Facebook (2016) ha añadido la funcionalidad de 

reproducción de estos vídeos en el muro de su red social. 

Google Expeditions (Google, 2016) es un programa creado para guiar a un grupo 

de alumnos por una excursión virtual. El profesor actúa de guía y dirige la expe-

riencia. Entre otras funcionalidades, la aplicación permite al docente destacar 

elementos durante el recorrido y comunicarse con sus alumnos. Se trata de un 

programa que está siendo desarrollado e implementado en distintas escuelas 

de Estados Unidos. Ofrece a los alumnos la posibilidad de viajar, por ejemplo, a 

la Estación Espacial Internacional, a Machu Picchu, a la Antártida o a Marte, en 

tan solo unos minutos y sin desplazarse del lugar donde se encuentran.

Chemistry VR (ARLOOPA, 2016) es una experiencia diseñada con un objetivo for-

mativo: la enseñanza de química básica. En este caso, nos encontramos inmersos 

en una sala con elementos interactivos. Hallamos distintos elementos químicos 

y debemos encontrar la manera de combinarlos para, de esta manera, obtener el 

resultado deseado. Todo ello, en un entorno que invita a interactuar gracias a una 

cuidada interfaz, claramente enfocada y desarrollada para realidad virtual.

Para un análisis comparativo más efectivo, a continuación, se va a realizar una 

comparación de estas aplicaciones. En este caso, se han empleado tablas para 

sintetizar sus elementos diferenciadores basados en los ítems planteados por 

los investigadores anteriormente citados; concretamente por Schell (2008), 

Reeves y Read (2009), Werbach y Hunter (2012), Nielsen (1995), González et 

al. (2001), Rodríguez (2013), Rondeau (2005) y Magrath y McCormick (2013).

Se han creado dos tablas comparativas: la primera, contiene las aplicaciones 

del dispositivo Samsung Gear VR; y la segunda, las propias de Google Cardboard. 
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De esta manera, obtenemos un resumen del estudio realizado, facilitando su 

comprensión. 

En la columna de la izquierda se indica el ámbito de referencia del ítem, divi-

diéndose en: tipología, elementos de los videojuegos (componentes, mecáni-

cas y dinámicas), usabilidad, ergonomía (facilidad, robustez y flexibilidad), tipo 

de experiencia, así como aspectos técnicos y de diseño (gráficos y sonido).

Tabla 20. Análisis de aplicaciones móviles inmersivas para Google Cardboard. Elabora-

ción propia.

Cardboard vTime Within Expeditions ChemistryVR

Tipología Exploración Interacción Audiovisual Educación Educación

Componentes Ninguno Avatares Ninguno Ninguno

Logros

Niveles

Puntos

Mecánicas Ninguna Feedback Ninguna
Cooperación

Feedback

Feedback

Recompensas

Dinámicas
Narrativa

Progresión

Progresión

Relaciones
Narrativa

Limitaciones

Narrativa

Relaciones

Limitaciones

Progresión

Usabilidad 7/10 6/10 7/10 8/10 6/10

Facilidad Intuitiva Guiada Intuitiva Guiada Intuitiva

Robustez Moderada Poco apoyo Poco apoyo
Ningún 

apoyo
Poco apoyo

Flexibilidad Alta Alta Baja Alta Media

Tipo de 

experiencia

Interactiva 

guiada
Interactiva Lineal Interactiva Interactiva

Gráficos Entorno 3D Entorno 3D Video 360º Entorno 3D Entorno 3D

Sonido Estéreo Holofonía Estéreo Estéreo Estéreo
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Como se puede apreciar en las tablas, el uso de componentes, mecánicas y 

dinámicas de los videojuegos es, en general, más destacado en las aplicacio-

nes de Gear VR que en Cardboard. Posiblemente, debido a que tiene mayor 

potencia y su hardware ofrece más posibilidades. Además, observamos cómo 

en Cardboard la mayoría de experiencias están basadas en entornos en tres 

dimensiones, generados por ordenador. En Gear VR, en cambio, encontramos 

más aplicaciones que utilizan como recurso los vídeos en 360º. 

Ocean Rift Social Trivia Be Fearless
Speech 

Center
VRinOR

Tipología Exploración Interacción Audiovisual Educación Educación

Componentes Niveles

Avatares

Puntos

Rankings

Logros

Niveles
Avatares Ninguno

Mecánicas Ninguna
Competición

Feedback

Retos

Feedback

Retos

Feedback
Ninguna

Dinámicas
Limitaciones

Relaciones

Limitaciones

Progresión

Relaciones

Emociones

Progresión

Narrativa

Progresión
Narrativa

Usabilidad 8/10 8/10 9/10 8/10 7/10

Facilidad Intuitiva Guiada Guiada Intuitiva Guiada

Robustez
Ningún 

apoyo
Poco apoyo Moderada Moderada

Ningún 

apoyo

Flexibilidad Media Alta Alta Alta Baja

Tipo de 

experiencia
Interactiva Interactiva

Interactiva

guiada
Interactiva Lineal

Gráficos Entorno 3D Entorno 3D Video 360º Entorno 3D
Video 

360º

Sonido Holofonía Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo

Tabla 19. Análisis de aplicaciones móviles inmersivas para Samsung Gear VR. Elabora-

ción propia.
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El mayor campo de visión que ofrece Gear VR y su capacidad de enfoque, hace 

que se pueda disfrutar de una experiencia más inmersiva, tomando como refe-

rencia el mismo vídeo. 

En cuanto al sonido, en las aplicaciones de ambos dispositivos, hallamos simi-

litudes en su funcionalidad. Una de las cinco aplicaciones cuenta con sonido 

holofónico o sonido en tres dimensiones. Se trata de un sonido que varía en 

función de nuestra posición dentro del entorno. Asimismo, ofrece información 

adicional a nuestro cerebro para conocer su procedencia y mejorar con ello la 

sensación de inmersión. 

En materia de usabilidad y ergonomía, las aplicaciones de Gear VR obtienen 

mejores puntuaciones. Son aplicaciones con más labor de desarrollo y mejor 

optimizadas. De hecho, si probamos en Gear VR las aplicaciones de Cardboard 

analizadas, se comprueba que ofrecen una mejor experiencia. Sin embargo, 

pese a que Gear VR manifiesta una experiencia más inmersiva, Cardboard posee 

mayor número de aplicaciones y es compatible con más dispositivos, además 

de ser más económico. 

Algunas aplicaciones disponibles para Google Cardboard también lo están para 

Samsung Gear VR. No obstante, no ocurre siempre en sentido contrario, es 

decir, Gear VR tiene títulos exclusivos que, por sus requerimientos técnicos u 

otras cláusulas comerciales, no son descargables para Google Cardboard. En 

cuanto al tipo de experiencia que ofrecen las aplicaciones para un dispositivo 

y otro, podríamos afirmar que son similares. Existen aplicaciones variadas en 

ambos, pero no se encuentra una diversidad de ejemplos que hayan sido desa-

rrollados específicamente con objetivos didácticos.

En el tema que nos ocupa en esta tesis, es posible extraer recursos y sistemáti-

cas interesantes, incluso, de las experiencias más lineales. Por ejemplo, el caso 
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de VRinOR es un vídeo en 360 grados basado en dinámicas de narrativa y sin 

apoyo en la interfaz. Ahora bien, abre nuevos horizontes de posibilidades al 

colocar al usuario en una situación real. 

De igual manera que se llevan a cabo prácticas en el aula, podrían implementar-

se sesiones complementarias de simulación. En ellas, los alumnos podrían ana-

lizar, de primera mano, un tema concreto; repasando/regresando al punto don-

de tengan dudas, si fuese necesario. De igual modo, este hecho podría facilitar 

una mejor resolución de problemas, por situar al alumno en una situación real, 

en la que se le da el papel protagonista de la escena y debe tomar decisiones.

En cuanto a las apps educativas estudiadas, observamos cómo, tanto Speech 

Center como ChemistryVR, utilizan componentes, mecánicas y dinámicas de los 

videojuegos. No obstante, en el caso de Google Expeditions habrá que esperar 

para ver su versión completa, ya que se trata de una aplicación en desarrollo, 

así como en proceso de implementación en las escuelas. De hecho, seis de las 

diez aplicaciones analizadas han sido publicadas en 2016, y las otras cuatro en 

2015. Es decir, el mercado está en plena evolución y cada día pueden encon-

trarse nuevas opciones y alternativas para su descarga y uso.

Como se ha podido observar en párrafos anteriores, no existen apenas apli-

caciones educativas disponibles para realidad virtual móvil. Sin embargo, po-

demos encontrar elementos y prácticas muy interesantes, desde el punto de 

vista didáctico. De hecho, con un desarrollo más minucioso y con los objetivos 

adecuados, de cara al futuro seguro encontraremos alternativas y complemen-

tos para las aulas que enriquezcan la experiencia formativa. Este modelo de app 

móvil de tipo inmersivo, que hace uso de un dispositivo económico, podría ser 

útil, sin duda, para fomentar múltiples competencias contempladas en el mode-

lo pedagógico que propone el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
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Actualmente, el ámbito de la realidad virtual se caracteriza por el avance ver-

tiginoso experimentado en matices tecnológicos. Cualquier smartphone posi-

bilita ya ofrecer experiencias de realidad virtual. Situación, que conduce a un 

interesante punto de no retorno: si el usuario se habitúa a un nivel tan elevado 

de interacción, la educación y toda su sistemática deberá evolucionar de mane-

ra simultánea para equilibrar la balanza y mantener al alumno motivado.

Además, se difuminan las fronteras entre lo lúdico, lo audiovisual, el entrete-

nimiento y lo propiamente educativo. Disciplinas, como la gamificación o ludi-

ficación, tratan de extraer los recursos más propicios de los videojuegos para 

intentar mejorar el funcionamiento de los procesos educativos. En esta inter-

sección es precisamente donde se sitúa la presente tesis. Es probable que el 

lanzamiento de tecnología más avanzada  —y más económica— haga que la ci-

tada frontera se diluya aún más en los próximos años.

En el apartado instrumental, reseñamos que en este capítulo se han analizado 

dos dispositivos cuyo precio no supera los 100€, estimación que dista de los ele-

vados presupuestos que se requerían en la década de los 90. Asimismo, ya no 

es necesario un laboratorio, ni un equipo especializado para obtener una expe-

riencia inmersiva satisfactoria. Destacamos, de hecho, que estamos analizando 

las alternativas más económicas del mercado, ya que existen otros dispositivos 

cuyo precio es más elevado. Actualmente, los mecanismos de gama alta abande-

rados de esta disciplina son Oculus Rift y HTC Vive. De igual modo, en el campo 

del entretenimiento, han sido presentadas las Playstation VR (Sony, 2016). 

Como ya se mencionó, es posible encontrar grandes avances en materia de 

realidad aumentada, como las propuestas por Microsoft y sus Hololens (2015), 

sin fecha de lanzamiento oficial, por el momento. Asimismo, se han anticipado 

múltiples apps relativas a sectores ajenos al entretenimiento. Habrá que seguir 

su pista por el gran potencial didáctico que poseen.
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Las aplicaciones seleccionadas, educativas o no, muestran un mundo de gran-

des posibilidades: desde el potencial que ofrece ubicar al alumno en una si-

tuación real, hasta los avances que se podrían alcanzar con un sistema de co-

municación interactiva que sumerge al usuario en la experiencia. Así, tomando 

como punto de partida los ejemplos analizados, podrían desarrollarse otras 

apps que permitan fomentar capacidades y comportamientos diferentes.

En competencias sobre la creatividad en el contexto de la comunicación, estas 

experiencias de simulación pueden ser especialmente enriquecedoras. Quizás, 

cometer errores en entornos controlados es la clave para perder el miedo y 

desarrollar las capacidades creativas. Otro concepto interesante es el game-

play, entendido como las dinámicas resultantes de la interacción entre el usua-

rio y las reglas del juego, la conexión jugador-juego, y la relación que posee el 

usuario con la geografía y el entorno del videojuego (Egenfeldt-Nielsen et al,. 

2008). La aplicación del gameplay, en este contexto, consistiría en orientar la 

actividad a la resolución de problemas (Lindley et al., 2008).

9.4. Creatividad inmersiva. El caso de Ask Socrates

Durante la búsqueda de aplicaciones, en la App Store y Google Play, no se han 

encontrado apps inmersivas enfocadas a fomentar la creatividad. Por ello, en 

el presente apartado, extendemos la búsqueda al resto de dispositivos de rea-

lidad virtual, no necesariamente móviles. De esta manera, se pretende hallar 

casos en los que analizar los recursos empleados para obtener fines creati-

vos. Tras una búsqueda en los principales repositorios de aplicaciones, como 

 GitHub, VRsource o Steam, así como en las páginas web oficiales de Oculus Rift 

y HTC Vive, solamente se ha encontrado una aplicación cuyo fin es fomentar la 

creatividad: Ask Socrates, para Oculus Rift. 
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Por tanto, se va a analizar esta aplicación como ejemplo de las posibilidades de 

la realidad virtual para potenciar la creatividad. Se trata de una herramienta 

desarrollada por un programador independiente, que se puede encontrar en 

el repositorio público de GitHub32.

Tal y como explica Tamulur (2014), el autor de la aplicación, consiste en un pe-

queño experimento para analizar cómo la realidad virtual puede ayudar en un 

brainstorming. En palabras del autor, “cuando se ha de resolver un problema, 

a menudo es beneficioso mirarlo desde otro punto de vista o desde la pers-

pectiva de otra persona” (Tamulur, 2014, par. 2). Esta demo permite alternar 

la visión en una conversación entre dos individuos: uno, que originalmente es 

el usuario; y otro, que representa a otra persona, en este caso Sócrates, que 

cuestionará todo aquello que digamos. Tras finalizar la experiencia, se crea un 

documento de texto con el registro de la sesión. De esta forma, poseemos un 

informe que más tarde puede emplearse para revisar los temas tratados.

Probada la experiencia en un dispositivo Oculus Rift, ahora se analizará desde 

el punto de vista de la interfaz, sus funcionalidades y posibilidades, así como en 

función de aspectos a mejorar y propuestas de cara al futuro.

En Ask Socrates nos encontramos dentro de un escenario que simula una habi-

tación con dos personajes junto a una chimenea. La sensación, nada más iniciar 

el programa, es de hallarse en un ambiente distendido. El sonido envolvente 

está compuesto por los crujidos de la combustión de la leña y un sutil efecto 

sonoro al cambiar de perspectiva el personaje. Ambos personajes disponen de 

una libreta que irá capturando el texto que el usuario introduce, lo cual permite 

llevar un registro de la sesión. La interfaz es sencilla eludiendo cualquier dis-

32 Los repositorios públicos, como GitHub, son espacios donde los programadores publican sus 
trabajos. Permite acceder a la última versión disponible, a un historial de cambios y, de igual modo, 
es posible descargar el programa, sus instrucciones y aportar observaciones.
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tracción en su uso. De hecho, no es necesario un tutorial, dado que la curva de 

aprendizaje es simple y rápida.

En las figuras 35/36 se muestran unas capturas de pantalla de Ask Socrates. En 

ellas, observaremos una situación que simula un brainstorming para una cam-

paña publicitaria. Los requisitos, previamente fijados, consisten en acercarse a 

un público objetivo mayor de 50 años. 

La dinámica es sencilla. El usuario, desde el punto de vista del primer perso-

naje, plantea una pregunta. A continuación, el plano de imagen cambia y el 

usuario pasa a ser el segundo personaje; que debe responder al planteamiento 

del primero, pero con un punto de vista diferente. Básicamente, consiste en 

plantear una cuestión y tratar de imaginar cómo la responderían los diferentes 

actores de la escena. En este punto, observamos similitudes con técnicas de 

generación de ideas y creatividad, como la de los seis sombreros para pensar de 

Edward De Bono (1985).

Se trata de una demo que, de forma muy básica, muestra las virtudes técnicas 

y narrativas de la realidad virtual para crear situaciones inusuales que impul-

sen la creatividad. La experiencia se ve enriquecida por el hecho de cambiar 

de perspectiva y ponerte en el lugar de la otra persona de forma literal. Puede 

fomentar, asimismo, el espíritu crítico, ya que el usuario evalúa y juzga sus pro-

pias ideas.

Sin embargo, al igual que ocurre en otras aplicaciones de realidad virtual, la 

experiencia puede verse mermada al tener que utilizar el teclado como dis-

positivo de entrada, dado que el uso de Oculus Rift impide verlo. El siguiente 

paso, por tanto, podría ser integrar un motor de reconocimiento de voz para 

automatizar las respuestas, como ya hacen otras herramientas, tipo Cleverbot 

(Saenz, 2011). De igual manera, están surgiendo otros dispositivos de entrada, 
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Figura 35/36. Proyección subjetiva del personaje 1/2. Captura de pantalla.
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como Pinc VR para iPhone, que permiten visualizar las manos del usuario en la 

escena para interactuar con el entorno.

Una vez se ha probado esta experiencia de realidad virtual que fomenta la 

creatividad, es posible plantear diversas reflexiones de cara al futuro:

• Las posibilidades de evolución de este tipo de software son prometedoras, 

más, si cabe, por su disponibilidad gratuita y abierta para todos aquellos 

profesionales que deseen continuar su desarrollo. 

• El uso de estos dispositivos en el contexto educativo o en un ambiente em-

presarial, como instrumento de innovación, puede ser uno de los criterios 

esenciales para mantener un equilibrio entre el engagement de los usua-

rios y las competencias concretas que se pretenden desarrollar.

• Sin duda, se trata de un punto de partida. Los próximos años serán deter-

minantes para el desarrollo de la disciplina, ya que se presentarán alterna-

tivas que configurarán los nuevos escenarios de comunicación. Ahora bien, 

será necesario hacer un seguimiento de la evolución de estas aplicaciones 

inmersivas para comprobar si se adaptan correctamente a las necesidades 

de los usuarios y las entidades educativas. 

• Es preciso comentar que, pese a que no se hayan detectado más aplicacio-

nes enfocadas a potenciar la creatividad en la generación de ideas, exis-

ten otras en las cuales el usuario actúa de forma creativa. Un ejemplo es 

SoundStage (Olson, 2016), que permite tocar música en realidad virtual o 

Tilt Brush (Google, 2016b) que consiste en un espacio libre para pintar. Es-

tas aplicaciones requieren de la creatividad que emana de la actividad a la 

que sustituyen en el plano real. Podrían, en tal caso, ser empleadas como 

espacio sandbox33 para desarrollar esta capacidad. 

33 El espacio sandbox alude a un escenario en el cual el usuario es libre de actuar voluntariamente 
con las herramientas disponibles.







Capítulo 10
Registro y análisis de las opiniones

emitidas por alumnos y docentes

Dile a alguien que hay 300.000 millones de estrellas  en 
el universo y te creerá. Dile que el plato que le alcanzas 

está muy caliente  y tendrá que tocarlo para creerte.
Mick Jagger

El universo partícipe en el presente estudio, gestionado en este punto mediante 

dos herramientas de investigación científica (una encuesta y un focus group), se 

ubica en el contexto universitario adscrito al EEES. De este modo, las aporta-

ciones recogidas proceden de alumnos y docentes vinculados a universidades 

publicas y privadas, por ser igual de interesante para este estudio la opinión 

de sujetos que conviven en un sistema educativo totalmente descentralizado. 

Existen un total de 83 universidades en España, de las cuales 50 son públicas y 

33 son privadas, con más de 1,3 millones de estudiantes (MECD, 2016). El es-

tudio de los alumnos universitarios se ha llevado a cabo mediante la cumplimen-

tación de encuestas, y el de los docentes mediante encuesta y focus group. Los 

docentes realizaron un test de producto de dos dispositivos de realidad virtual 

móvil: Google Cardboard y Samsung Gear VR. Después, debatieron al respecto.

10
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Se valoró la entrevista en profundidad como técnica de obtención de opinio-

nes de los docentes. Sin embargo, fue descartada en favor del grupo de discu-

sión, principalmente, por tratarse de dispositivos recién salidos al mercado y 

que todavía no se han democratizado; siendo importante que los conozcan y los 

prueben en primera instancia, antes de generar y emitir una opinión. 

En este contexto, el focus group permite que interactúen e intercambien puntos 

de vista, enriqueciendo los resultados. Asimismo, experimentan con los disposi-

tivos y comprueban el uso que les da otra persona, la sensación de aislamiento y 

la peculiar dicotomía entre socialización y aislamiento que provoca. 

En el siguiente apartado se van a exponer los resultados de las encuestas y del 

grupo de discusión, realizados en el marco de la investigación de la tesis doctoral.

10.1. Encuesta a alumnos y docentes

Con el objetivo de recoger las opiniones de los principales actores que partici-

pan en el proceso educativo universitario (profesores y alumnos), se confeccio-

nó una encuesta. Como hemos observado, la concreción del estudio ha ido de-

rivando hacia la educación a través de mecanismos y sistemáticas de naturaleza 

inmersiva móvil; es decir, dispositivos que hacen uso de aplicaciones inmersivas 

de realidad virtual para generar experiencias educativas. De este modo, se optó 

por realizar preguntas en torno a temáticas propias de la educación móvil e inte-

ractiva, los videojuegos y la gamificación así como sobre la realidad virtual.

El cuestionario presentaba cinco bloques, todos ellos relacionados con las partes 

temáticas de la tesis:

1. Preguntas de control. Obtener resultados más detallados y facilitar la 

segmentación de las respuestas.

2. Empleo de recursos tecnológicos. Preguntas relacionadas con la expe-
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riencia en el uso de dispositivos digitales.

3. Videojuegos. Preguntas relacionadas con posibles hábitos que se desa-

rrollan en el ámbito de los videojuegos.

4. Gamificación y educación. Preguntas sobre la inserción y aplicación de 

los videojuegos como herramienta formativa.

5. Entornos inmersivos en educación. Cuestiones vinculadas a la irrupción 

y el empleo de mundos virtuales como sistemáticas de interacción.  

Las preguntas de este cuestionario se formularon en función de lo investigado 

en epígrafes anteriores, creándose una primera versión del cuestionario, que se 

envió a expertos en videojuegos, educación y comunicación, para su revisión y 

validación. De este modo, se descartaron preguntas y se modificaron otras, con 

el fin de obtener los datos deseados acerca de “lo que las personas son, hacen, 

piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprue-

ban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes” (Visauta, 1989, p. 259).  

El principal objetivo era conocer la realidad a estudiar y las opiniones de docen-

tes y alumnos con respecto a las posibilidades de implementación de la técnica 

en el modelo educativo de enseñan za-aprendizaje. Por este motivo, se planteó 

una encuesta basada en un diseño no experimental transversal de tipo descrip-

tivo con un muestreo aleatorio estratificado. Se dividió la población del universo 

en docentes y alumnos de universidades públicas y privadas, tratando de hacer 

los estratos lo más proporcionales posibles. 

El cuestionario incluía varios tipos de preguntas34, en función del tipo de infor-

mación a recoger, combinando preguntas cerradas, abiertas, dicotómicas y ba-

sadas en escalas de Likert.

34 En este caso, es complejo establecer un grado de confiabilidad interna, debido a la heteroge-
neidad del cuestionario y a la diversidad tipológica de preguntas y respuestas. Esto hace que el 
cálculo por el método de dos mitades, la fórmula de Spearman Brown o el Alfa de Cronbach no sea 
la fórmula más adecuada en estos casos (Sijtsma, 2009).
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Ficha descriptiva de las encuestas

Se preparó el cuestionario para ser enviado a través 
de correo electrónico incluyendo un enlace online. Se 
valoraron diferentes universidades españolas a las que 
enviar las encuestas, en función del entorno y los me-
dios disponibles. 

Fueron cumplimentadas por 132 alumnos vinculados 
a grados en Comunicación, matriculados en universi-
dades públicas (Universidad de Valladolid, Universidad 
de Barcelona, Universidad de Málaga y Universidad 
Complutense de Madrid) y 118 alumnos de universi-
dad privada (Universidad San Jorge y San Pablo CEU), 

En cuanto a los docentes, fueron 50 los profesores, 
también de grados universitarios en Comunicación de 
23 universidades españolas (públicas y privadas), los 
que respondieron el cuestionario de forma telemática.

Una muestra de 300 individuos (alumnos y docentes) 
cumplimentaron la encuesta.

Nivel de confianza del 95% y error muestral del 6%. 

Respuestas recogidas en el periodo comprendido en-
tre mayo y julio de 2016.
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Dado que se pretendía descubrir su grado de conocimiento de los docentes y 

alumnos sobre las disciplinas estudiadas, las preguntas35 del cuestionario se 

plantearon de lo general a lo particular. De igual modo, se preguntó por aspectos 

similares de manera diferente, con el objetivo de obtener mayor información. Se 

trata todavía de disciplinas con una terminología que puede no ser conocida y 

dominada por los encuestados. Por esta razón, en primer lugar se debe descu-

brir si son conocedores de la materia.

Tal y como se puede observar en la ficha infográfica contigua, el cuestionario se 

cumplimentó de forma telemática, consiguiendo así llegar a una mayor diversi-

dad de centros, sin necesidad de desplazarse a su localización.

A continuación, se van a exponer los resultados más relevantes del estudio, 

comparándose los datos obtenidos de docentes y alumnos, para valorar el equi-

librio de expectativas. De este modo, comprobaremos si ambos actores del pro-

ceso educativo universitario coinciden en diferentes aspectos relacionados con 

el tema que nos ocupa.

35 El cuestionario completo puede ser consultado en anexos.
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En cuanto al empleo de recursos tecnológicos, en lo que respecta a los aspectos 

relacionados con la experiencia en el uso de dispositivos digitales, cabe comen-

tar que el 100% de los alumnos y docentes encuestados posee un smartphone. 

El sistema operativo que utilizan los alumnos es Android en un 57%, iOS de Apple 

en un 42% y Windows Phone únicamente un 1%. Entre los docentes el dato es 

prácticamente idéntico: un 58% Android y un 42% iPhone. Los datos de iPhone, 

de hecho, son superiores a los de la cuota de mercado en España, donde se sitúa 

en un 12,2% (Kantar, 2016). En ciertas ocasiones, se apuesta por desarrollar 

las aplicaciones móviles en una única plataforma para optimizar costes. No obs-

tante, para cubrir el público objetivo del presente estudio, se debería lanzar en 

ambas (iOS y Android).

De igual forma, ante la pregunta de si usa el smartphone en un contexto forma-

tivo para comunicarse con profesores, compañeros o personal de administra-

ción, el 78% de los alumnos responde afirmativamente. En el caso de los do-

centes, se aprecia un porcentaje similar: un 80%. Esto quiere decir que, tanto 

alumnos como profesores, están habituados al uso del móvil en su día a día en 

la universidad. 

Ahora bien, cuando se les preguntó acerca de si deseaban una formación aca-

démica menos presencial, más de tipo virtual, en la que su smartphone fuese una 

herramienta clave utilizada como instrumento de intermediación informativa, el 

59% de los alumnos consideró que sería lo más adecuado. Entre los  profesores 

el dato es muy inferior: tan solo el 24% optaría por esta fórmula menos pre-

sencial. Observamos, por tanto, una cierta disparidad de opiniones, en la que 

los  docentes parecen no apostar todavía por una educación basada en procedi-

mientos e instrumentos digitales móviles. 

En referencia a cómo se comunican actualmente en el ámbito universitario, la 

plataforma Moodle y el correo electrónico son los medios más utilizados por 
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profesores y alumnos. En varios 

casos, también lo hacen a través de 

una herramienta propia de la uni-

versidad, tipo intranet.

En cuanto a los hábitos relaciona-

dos con el ámbito de los videojue-

gos, el 43% de los alumnos encues-

tados afirma jugar habitualmente, 

frente a un 20% de los docentes, 

y sólo el 16% de estos últimos dice 

haber jugado en el último mes. De 

nuevo, se aprecia una diferencia 

sustancial. 

Además, se formuló la pregunta 

¿qué modalidad de videojuegos le 

atrae más? Las respuestas desve-

lan que los videojuegos que más 

atraen a los alumnos son los de 

acción/aventuras y estrategia, y, 

en menor medida, los juegos de 

deporte, puzzles y rol. En el caso 

de los docentes, los juegos de es-

trategia, simulación y puzzles son 

los más valorados, mientras que la 

mayor diferencia, con respecto a 

los alumnos, la encontramos en los 

juegos de rol. 

Comunicación docentes

Comunicación alumnos

Dispositivos móviles 
docentes y alumnos

100%
smartphones

Figura 37. ¿Disponen los docentes y alumnos 

de un smartphone? Elaboración propia.

Figura 38. Sistema/s de comunicación que utilizan los 

docentes y alumnos estudiados. Elaboración propia.

Email
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Moodle

Otros

60,8%

51,2%

28%

7,2%

Email

Propia

Moodle

Blackboard

54%

56%

18%

Otros
6%

20%
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En referencia a la sensación experimentada al jugar, seis de cada diez alumnos 

afirman sentir diversión, libertad, poder o estrés; y, en menor medida, desco-

nexión, descanso o pasar el tiempo. En el caso de los docentes, el resultado es 

similar. Es decir, tanto profesores como alumnos experimentan sensaciones si-

milares con el uso de los videojuegos.

De hecho, si analizamos el perfil de jugador propuesto por Bartle (2006) entre 

docentes y alumnos, obtenemos —de manera muy aproximada, ya que existe un 

test específico— los siguientes perfiles en función de los juegos de mesa que les 

atraen (ICEMD, 2014): aquellos que prefieren el Trivial Pursuit, serían más cer-

canos a un perfil de Triunfadores o Achievers; los que optan por el Cluedo, Explo-

radores o Explorers; los adeptos al Pictionary serían Socializadores o Socializers; 

y al Monopoly los ubicaría en un perfil cercano a Ambiciosos o Killers. Los resul-

tados de las encuestas revelan que los docentes se sitúan más cerca de un perfil 

de Achievers, en un 73% de los casos; seguido por el perfil de Killers, con un 23%. 

En el caso de los alumnos, un 43% se sitúa en un perfil Achiever y un 32% en el de 

Killers. El 14% de los alumnos también podría aproximarse al perfil de Explorer.

Para verificar este perfil y obtener más datos acerca de las mecánicas, dinámi-

cas y componentes de los videojuegos que resultan efectivas entre docentes 

y alumnos, se les preguntó sobre los hábitos que desarrollan cuando emplean 

videojuegos. Como podemos apreciar en los gráficos de la figura 39, tanto 

alumnos como profesores tienen un perfil próximo al de Achievers y Explorers: 

resolver todos los retos y explorar es lo que más les llama la atención. En menor 

medida, se registra competir con otros jugadores, que se correspondería con el 

perfil de Killers. 

Por otro lado, ningún profesor ha hecho referencia al carácter social, algo que 

sí han revelado los alumnos. Tal y como se afirmó en los primeros pasajes de la 

tesis, los videojuegos han cambiado mucho en los últimos años, volviéndose más 
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Relacionarse

Retos

Explorar

Competir

sociales. Sin embargo, los perfiles 

que resultan de las encuestas son 

similares: un factor positivo que 

incrementa las posibilidades de 

éxito.

Otro aspecto a destacar es que 

el 71% de los alumnos conside-

ra que los videojuegos son útiles 

para mejorar la formación en el 

contexto académico universita-

rio. En este caso, el dato aportado 

por los docentes es superior, si-

tuándose en el 84%. 

En cuanto a la aplicación, ya no de 

videojuegos como tal, sino de sus 

recursos, el 42% de los alumnos 

encuestados conoce el significa-

do y el alcance de la gamificación 

o ludificación; mientras que, en el 

caso de los docentes, es un 28%. 

Este dato revela que es una dis-

ciplina más reconocida por los 

alumnos. 

Ahora bien, cuando se les pre-

gunta si integrarían mecánicas 

de los videojuegos en el aula, las 

respuestas muestran tendencias 

Relacionarse

Retos

Explorar

Competir

Utilidad de los videojuegos
en el contexto académico

70% alumnos

84% docentes

¿Qué hacen los alumnos cuando juegan?

¿Qué hacen los docentes cuando juegan?

55,5%

30%

18%

6%

41,2%

9,2%

19,6%

Figura 39. ¿Qué hacen los alumnos  docentes cuando 

juegan? Elaboración propia.

Figura 40. ¿Consideran útiles los videojuegos en el con-

texto académico universitario? Elaboración propia.
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positivas en ambos casos, aunque el 

22% de los docentes valoraron este 

argumento con un 1 o un 2 en la es-

cala de Likert (Figura 41).

Sin embargo, cuando la pregunta 

sobre gamificación se formula de 

otra manera, entre aquellos que 

afirmaban conocerla, encontramos 

tendencias más cercanas al punto 

medio. Es posible que exista todavía 

cierta confusión en torno a la termi-

nología y su significado.

Para obtener unas respuestas más 

concretas, se les preguntó acerca 

de mecánicas específicas vincula-

das a los videojuegos que integra-

rían en el contexto universitario. 

Como podemos apreciar en la fi-

gura 43, los alumnos han escogido 

en mayor número de ocasiones las 

insignias desbloqueables. Esto no 

ocurre en el caso de los docentes. 

El storytelling y el entorno inmer-

sivo, así como los niveles y puntos, 

serían la zona de encuentro entre 

las opiniones de profesores y alum-

nos.

0

100%

1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 2 3 4 5

¿Integrarían mecánicas de 
videojuegos los alumnos?

¿Integrarían mecánicas de 
videojuegos los docentes?

¿Integrarían gamificación los alumnos?

¿Integrarían gamificación los docentes?

100%

100%

100%

Figura 41. ¿Integrarían mecánicas los docentes y alum-

nos universitarios de comunicación? Elaboración propia.

Figura 42. ¿Integrarían gamificación los docentes y alum-

nos universitarios de comunicación? Elaboración propia.
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Como se ha comprobado, la gamifi-

cación es una disciplina más conoci-

da entre los alumnos. No obstante, 

en el caso de la realidad virtual, ocu-

rre lo contrario. En general, el dato 

relativo al conocimiento de la reali-

dad virtual es superior, situándose 

en un 62% entre los alumnos y en 

un 86% en el caso de los docentes. 

El grado de conocimiento de dispo-

sitivos de realidad virtual actuales 

es similar en alumnos y docentes: un 

45% y 46% respectivamente.

Cuando se les preguntó acerca de 

la posibilidad de usar un smartphone 

como pantalla, añadiendo así movi-

lidad al dispositivo, se obtuvieron 

respuestas similares en alumnos y 

profesores universitarios: un 84% 

y un 86%, respectivamente. 

Además, tanto el 80% de los alum-

nos como de profesores considera 

que estos dispositivos son una he-

rramienta válida para simular si-

tuaciones reales, que les ayuden a 

comprender mejor aspectos parti-

culares de determinadas materias. 

¿Qué mecánicas integrarían los alumnos?

¿Qué mecánicas integrarían los docentes?

Conocimiento de la realidad virtual

Figura 43. Respuestas de alumnos y docentes a la pre-

gunta: ¿Cuáles de estas mecánicas propias del ámbito de 

los videojuegos le parecen más adecuadas para aplicar 

en el contexto universitario? Elaboración propia.
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Figura 44. Los docentes y alumnos universitarios ¿son 

conocedores de la realidad virtual? Elaboración propia.
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Sin embargo, cuando se les pregun-

ta acerca de la trascendencia real 

que tendría en el aula universita-

ria, tanto alumnos como docentes 

están de acuerdo en que debería 

ser complementaria, con un 91% 

y 76%, respectivamente. Cabe co-

mentar que el 24% de los docen-

tes consideraría la realidad virtual 

como último recurso, frente al 4% 

de los alumnos.

En cuanto a la motivación, el 87% 

de los alumnos afirma que el uso 

de estas herramientas la fomen-

taría. En el caso de los profesores, 

un 76% considera que aumenta la 

motivación. Para alinear los resulta-

dos con una posible integración en 

el aula, se preguntó a los alumnos 

por las situaciones más motivan-

tes en el escenario universitario. 

Las respuestas más destacadas son 

la preparación para una situación 

real, con un 68% (puede tener cier-

to componente de simulación), y la 

sensación de progreso, con un 60%; 

ambas por encima de las calificacio-

nes y reconocimientos, con un 38%.

Figura 45. Respuestas de los docentes y 

alumnos a la pregunta ¿Qué trascendencia 

cree que puede tener la realidad virtual en el 

aula universitaria? Elaboración propia.

91%

24%

76%

4% 5%

Trascendencia de la realidad virtual 
en el aula. Alumnos

Trascendencia de la realidad virtual 
en el aula. Docentes

Complementaria

Principal

Último recurso
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El EEES plantea la formación académica y humana del alumno, a través de la 

adquisición de diversas competencias que le habilitan profesionalmente. En 

este sentido, se preguntó a los alumnos acerca de las competencias que poten-

ciaría el uso de estas técnicas. El 59% de los alumnos encuestados opina que 

potenciaría competencias generales y transversales, y el 41% específicas. El 

dato de los docentes es de un 56% y un 44%, respectivamente. Observamos, 

por tanto, que consideran que la gamificación y la realidad virtual serían bene-

ficiosas para implementar competencias transversales como, por ejemplo, la 

creatividad.

La creatividad, tal y como comprobamos en fases anteriores, está relacionada 

con la motivación de tipo intrínseco. Cuando se les pregunta acerca de qué tipo 

de motivación aumentaría el uso de recursos de los videojuegos y entornos 

inmersivos en el aula, tanto docentes como alumnos están de acuerdo en que 

sería o bien intrínseca, o bien intrínseca y extrínseca, dejando a la extrínseca 

únicamente en segundo plano. El 36% de los alumnos afirma que la motivación 

derivada sería de tipo intrínseco, mientras que el 10% afirma que sería extrín-

seca. El resto, piensa que ambas, o no contesta. En cuanto a los docentes, el 

20% opina que predominaría la de tipo intrínseco, mientras que un 25% se de-

canta por ambas y un 6% solo por la extrínseca. El resto, no sabe o no contesta.

10.2. Focus group con profesores universitarios

Con el objetivo de recoger información, opiniones más detalladas de los docentes, 

la implementación de la disciplina y su posible integración en las aulas, se celebró 

un grupo de discusión, dividido en dos fases.

En la primera, se probaron dispositivos de realidad virtual móvil con diversas 

aplicaciones (didácticas y no didácticas), a modo de test de producto. Interesa-

ba conocer diferentes dimensiones de su experiencia, según el planteamiento 
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de Jang et al. (2016):

• Dentro del ámbito hedónico, la serendipia o experiencia positiva inesperada y 

jugabilidad de la experiencia en el contexto, la creatividad y facilitación de uso.

• Con respecto a la utilidad y funcionalidad, es relevante en el propósito prác-

tico de las herramientas y aplicaciones, así como su interfaz, su compatibili-

dad, posibles riesgos de su uso y consistencia potencial para ser extrapola-

da a otras situaciones.

• En referencia al nivel de autonomía, entendido como el grado de control 

del usuario que interactúa con los dispositivos, es interesante conocer la 

flexibilidad de la experiencia para su personalización y adaptabilidad.

A la hora de evaluar la experiencia de usuario —en este caso, docentes— y la re-

lación de estos con la interfaz a estudiar, se toma como referencia el enfoque de 

Battarbee y Koskinen (2005), quienes afirman que las videograbaciones permiten 

observar respuestas físicas ante los estímulos que la tecnología provoca. 

En la segunda fase de la sesión, tras haber probado los dispositivos y aplicaciones 

móviles, debían debatir, de igual modo a como se hace en un grupo de discusión 

clásico. De esta manera, se pudo obtener información muy interesante para el de-

sarrollo de la tesis. A nivel general, los docentes, como se expondrá a continuación, 

cuestionaron diversos aspectos de la disciplina y encontraron otros especialmente 

útiles para el tema de investigación. 

Se realizó una selección de aplicaciones móviles a probar, extraídas de las anali-

zadas en las fases anteriores de la investigación. Además, se mostraron algunas 

de corte más efectista y sensorial para provocar reacciones más contundentes y 

evidentes, mostrando así todas las posibilidades que ofrecen estos dispositivos 

dentro de un intervalo de tiempo muy limitado para su estudio.

La siguiente ficha técnica revela los datos preparatorios del focus group.
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Ficha descriptiva del focus group

Grupo de discusión dividido en dos fases: test de pro-
ducto y posterior debate.

Los participantes del grupo de discusión fueron 6 do-
centes de los grados de Comunicación de la Univer-
sidad San Jorge. El coordinador de la actividad fue el 
autor de la presente tesis. Aunque estaban presentes 
los directores de la tesis, estos no intervinieron. 

El guión del focus group abordó las cuestiones plantea-
das en los diferentes bloques de la tesis: nuevos mode-
los, empleo de recursos de los videojuegos y realidad 
virtual. Todo ello para impulsar competencias transver-
sales, como la creatividad, en los grados en Comunica-
ción (puede consultarse en los anexos).

El focus group se llevó a cabo el viernes 17 de junio de 
2016 en las instalaciones de la Universidad San Jorge 
(Villanueva de Gállego, Zaragoza), en horario de 10 a 12 
horas. 

El equipamiento empleado estaba compuesto por dos 
dispositivos Samsung Gear VR con el smartphone Samsung 
Galaxy S6 y dos Google Cardboard con iPhone 6. Los dis-
positivos de Samsung fueron facilitados por la empresa 
Deusens con sede en Zaragoza.

La sesión fue grabada en vídeo y audio con una cáma-
ra GoPro Hero4. Se escoge una cámara con objetivo 
gran angular para captar a todos los participantes al 
mismo tiempo en el plano y, así, observar todas sus ac-
ciones y reacciones.
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Los resultados del grupo de discusión han sido, sin duda, esclarecedores y ofrecen 

gran cantidad de información útil para la investigación que propone esta tesis. De 

la primera fase, en la que se probaron los dispositivos de realidad virtual, se obtuvo 

la información que se expone en las páginas siguientes.

10.2.1. Durante el test

A continuación se registran, por bloques temáticos, las observaciones que se 

consideran más relevantes dentro de la aportación que realizan los miembros 

que participaron en el focus group.

• Cuatro de los seis participantes ya habían probado estos dispositivos.

• Uno de los sujetos, el de mayor edad, desconoce qué es una interfaz y 

se pierde ligeramente con algunos conceptos.

• Surgen preguntas acerca de si los teléfonos necesitan algún tipo de 

software para funcionar con las gafas. De igual modo, se preguntan si 

la aplicación está en el dispositivo o en las gafas.

• Solo uno de los sujetos conoce de antemano el funcionamiento y, de 

hecho, coloca él el teléfono. Los demás, sin embargo, necesitan ayuda.

• Suscita interés el precio de las gafas de Google Cardboard, y uno de los 

sujetos ya conocía la posibilidad de realizarlas tú mismo con cartón. 

También se interesa por el precio de las gafas de Samsung. La consi-

deración general es que el precio es bastante ajustado, para ser nueva 

tecnología.

• En general, Google Cardboard despierta menos interés. “Para la dife-

rencia de precio, mucho mejor Samsung Gear VR”; responde uno de 

los participantes.

CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS - Durante el test
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• Desde un inicio, todos son capaces de moverse por la interfaz de ma-

nera satisfactoria. Acceden a la biblioteca y cargan ellos las experien-

cias, con alguna dificultad en casos aislados.

• Al principio, tienen dificultades con el funcionamiento del touchpad.

• Uno de los sujetos tiene dificultades para cambiar de experiencia. In-

tenta acceder a un vídeo, pero necesita ayuda del coordinador.

• Poco a poco, van descubriendo que pueden interactuar con el entor-

no y mirar hacia todos los ángulos.

• Los usuarios que tenían dificultades al principio, tras 20 minutos de 

experiencia, cogen soltura en el uso de la interfaz y van probando, sin 

necesidad de ayuda, las diversas aplicaciones.

• Tras unos minutos usando las gafas, son capaces de regular el enfo-

que, aunque algunos no consiguen ver con claridad los textos. 

• Surgen preguntas acerca de si es posible desplazarse por la escena 

o hacer zoom.

• Dos sujetos muestran iniciativa y curiosidad buscando nuevos vídeos 

de Youtube en las Google Cardboard. Se percatan de que al probar un 

vídeo de Youtube, no habían seleccionado realidad virtual.

• Uno de los sujetos necesita ayuda continuamente. Al parecer, no 

termina de entender el funcionamiento de la interfaz, la manera de 

seleccionar y la utilidad de los botones.

• Uno de los sujetos descubre la tienda de aplicaciones y descarga e 

instala apps.

• Uno de los participantes tiene problemas para salir al menú principal 

y a la biblioteca de experiencias.

• Tras más de media hora usando las gafas, uno de los sujetos dice sen-

tir mareo, aunque no deja de emplearlas.

USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO - Durante el test
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• Uno de los sujetos se muestra emocionado al probar Samsung Gear 

VR. Afirma que siente vértigo real y lo comunica a sus compañeros. 

• Otro participante afirma sentirse “como un niño con un juguete nuevo”.

• Uno de los docentes no quiere probar las gafas, prefiere que lo 

haga su compañero. Dice sentirse abrumado por la tecnología.

• En general, todos los usuarios están inmersos en la experiencia; de 

hecho algunos, incluso, no responden a las preguntas del coordi-

nador.

• Uno de los sujetos se pone algo nervioso cuando le toca ponerse 

las gafas de realidad virtual.

• Uno de los sujetos hace una apreciación con respecto al movimien-

to que realiza su compañero con la cabeza, en todas direcciones.

• Uno de los participantes, el de mayor edad, recrimina a uno de sus 

compañeros: “no te 'enganches', eso siempre es negativo”. De he-

cho, algunos docentes son reticentes a quitarse el dispositivo. 

• Una vez probadas las gafas, los participantes son capaces de ense-

ñarle al compañero cómo se colocan. De igual forma, aconsejan la 

mejor manera de acceder a las aplicaciones.

• Uno de los sujetos cuestiona el efectismo de las aplicaciones cuan-

do sus compañeros afirman que es impresionante: “no hay que ser 

tan impresionable”.

• Uno de los sujetos afirma que le encanta la experiencia y que, si su 

móvil es compatible, adquirirá uno de los dispositivos.

• Uno de los sujetos, el de mayor edad, accede a la aplicación desti-

nada para perder el miedo a hablar en público, pero duda de que 

eso pueda ser posible. Se pregunta si las personas que salen en la 

app son reales o virtuales.

SENSACIONES - Durante el test
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• La aplicación sobre cómo hablar en público parece ser la más popu-

lar. “Impresionante” o “impactante” son algunos de los comentarios 

y valoraciones.

• Los docentes adquieren soltura en el uso de los dispositivos de ma-

nera dispar, por lo que no todos experimentan lo mismo en todo 

momento.

• Se les permitió cierta libertad de acceso a experiencias ajenas al 

estudio, para obtener mayor diversidad de opiniones. Uno de los 

sujetos accede a un vídeo en 360 grados y lo califica de “tremendo”.

• A todos impresiona la aplicación médica que permite situar al 

usuario en una operación quirúrgica impresiona en general.

• Uno de los sujetos afirma que podrían ser muy útiles, por ejemplo, 

para aprender a cocinar, que se pueden utilizar para labores didác-

ticas. 

• Vuelve a apreciarse el interés por la aplicación de perder el miedo 

a hablar en público. Consideran importante la posibilidad de usar 

una presentación propia, que mida el tiempo y grabe. Echan de me-

nos algo de interacción.

APLICACIONES Y SOFTWARE  - Durante el test

• Uno de los sujetos se pregunta si realmente se podría emplear esto 

en el aula.

• Uno de los participantes cree que para cometidos didácticos sería 

mucho mejor la realidad aumentada. Es decir, ver a través de las ga-

fas pero interactuando con el entorno. Uno de los sujetos afirma que 

se está utilizando este método para enseñar seguridad vial a niños.

IMPLEMENTACIÓN EN LAS AULAS  - Durante el test
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10.2.2. Después del test

Tras el uso de los dispositivos y la experimentación con las distintas aplicacio-

nes, comenzó la discusión posterior. Las opiniones recogidas durante esta fase 

son aún más interesantes, ya que tienen un carácter más reflexivo y superan el 

efectismo experimentado con los dispositivos. A continuación, se han recopi-

lado las más relevantes.

• Cuatro de los seis sujetos ven más interesante la democratización 

de los dispositivos de realidad virtual mediante el uso de smartpho-

nes o cualquier alternativa que reduzca los costes. Es decir, frente 

a alternativas superiores como Oculus Rift o HTC Vive, que ofrecen 

experiencias de mayor calidad a un coste mayor, parecen decantar-

se por la alternativa móvil. 

• Sin embargo, los docentes del Grado en Comunicación Audiovisual 

consideran que depende del contenido. Si se trata de experiencias 

de simulación, por ejemplo para pilotos, debería ser lo más veraz y 

real posible, aunque los costes aumentasen. 

• La opinión generalizada es que depende de la finalidad.

CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS  - Después del test
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• Uno de los sujetos apunta que si el usuario es consciente de que 

se trata de una experiencia que no es real, el nivel de identificación 

baja. 

• No puede sustituir el lenguaje heredado de otras disciplinas audio-

visuales, pero puede desarrollar su propio lenguaje. 

• Aluden a que podría ser necesario mantener cierta distancia con 

este tipo de experiencias, es decir, ser conscientes de lo que se está 

experimentando.

• Uno de los docentes ha tenido una sensación extraña con un vídeo 

en 360 grados: quería volver y poder desplazar la imagen con el 

dedo. En ocasiones, ha tenido un exceso de estímulos. En algunos 

momentos, incluso, sentimiento de pérdida de control.

• Tras el uso continuado de los dispositivos, y parado un rato sin em-

plearlos, dos de los sujetos argumentan que no se los volverían a 

poner de nuevo en ese momento. Este aspecto es muy significati-

vo. Hacen referencia a los mareos y aspectos fisiológicos que rom-

pen la experiencia. Sin embargo, afirman que mejorará dado que es 

una disciplina reciente. 

USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO - Después del test
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• Uno de los usuarios dice sentirse como los científicos en la película 

Parque Jurásico.

• Afirman que es una herramienta muy potente. Un sujeto avisa so-

bre la fascinación: “cuesta 'desengancharse’”. Dice que se debería 

alertar, ya que “agarra” por los sentidos. Dice que es difícil de con-

trolar. Duda de sus posibilidades reales, por el hecho de que nos 

hace más manipulables. Los demás sujetos están en contra de esa 

opinión. Consideran que la manipulación puede venir también por 

otros canales.

• Se sienten abrumados, no podrían ver una película completa.

• En cuanto a las sensaciones físicas, han sentido algo de mareo. Uno 

de los sujetos afirma que le daba cierta sensación de soledad y ais-

lamiento. Otro sujeto no se imagina hacer esto solo en casa y dice 

que cuando se las quita duda sobre su ubicación real.

• Un sujeto afirma que esta disciplina puede ayudar a captar la aten-

ción del usuario.

• El participante de mayor edad comenta que le abruma, porque es 

de otra generación, y duda de su aplicación real, que le aporta más 

un libro. Otro de los sujetos le apunta que las tendencias están 

cambiando, que el usuario cada vez ve mas vídeos a costa de leer 

menos.

• Uno de los sujetos afirma que se debe ser cauto cuando la expe-

riencia hace uso del factor sentimiento, pues nos hace más mani-

pulables. Otro de los participantes discrepa y considera que los 

libros y otros modelos discursivos también hacen se sirven de los 

sentimientos.

SENSACIONES - Después del test. 1/2.
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• Uno de los participantes comenta que un alumno le contó un hábi-

to curioso. Le gusta ver los partidos de fútbol solo en casa porque 

se pone nervioso; sin embargo, se conecta con su hermano a través 

del iPad para interactuar con comentarios sobre el propio partido. 

Los docentes consideran que puede ser una manera de acercar a 

las personas, pero no deja de ser, de momento, algo extraño.

• Uno de los sujetos apunta que la gente salía corriendo del cine 

cuando llegaba el tren, en las primeras proyecciones cinematográ-

ficas. Si bien, es cierto que, si se mejorara la experiencia, sería más 

real y podría usarse de forma continuada. 

• Alertan, de nuevo, sobre la fascinación. Se debe mantener la cons-

ciencia sobre el control de la experiencia o, por el contrario, ella 

nos controla. Dado ese momento, uno de los sujetos opina que 

siempre se puede “apagar la máquina”. 

• Surge el debate en torno a la adicción a los videojuegos, y se apun-

ta que también ocurre con la televisión y se criminaliza en menor 

medida.

• Uno de los docentes avisa que este tipo de experiencias crea indi-

vidualismo, por lo que se debe manejar con cautela. Se debe evitar 

el efecto “burbuja”.

SENSACIONES - Después del test. 2/2.
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• Uno de los participantes, el más reticente a la realidad virtual, opi-

na que esas recreaciones podrían no ser fieles, que hay varias ver-

siones y sería un mecanismo de influencia. Otro de los docentes 

discrepa y apunta que lo mismo ocurre con otras narrativas, donde 

también existen distintas versiones. El primer sujeto cuestiona la 

necesidad de usar estas herramientas, y si realmente compensa el 

derroche audiovisual si no facilita su comprensión.

• Tras probar las aplicaciones, todos afirman que es una herramienta 

muy potente.

• Es una tecnología que todavía no está al alcance de toda la pobla-

ción. Al inicio de toda disciplina existe fascinación. Apuntan que 

pasó con la radio, con la televisión o el cine. Esa fascinación puede 

ser temporal, y habrá que buscar una aplicación práctica en el ám-

bito educativo, audiovisual o publicitario.

• Se comenta el ejemplo de la película Días Extraños, en la que el 

protagonista tiene la capacidad de recrear escenas que han vivido 

otras personas y sentirlas.

• Uno de los usuarios apunta que depende del contenido, no del ve-

hículo o el medio empleado. Todo esto habrá que analizarlo cuando 

se desarrollen más los contenidos.

• Un sujeto considera que en los libros y otras experiencias tradicio-

nales existen espacios en blanco que el usuario cubre y completa. 

Con este modelo de contenido, accedemos a un tipo de informa-

ción muy precisa, a la que no estamos acostumbrados. El ser huma-

no tendrá que adaptarse a tal flujo de información. 

• Consideran que en una hora de formación se obtendrían muchísi-

mos más datos que usando canales tradicionales.

APLICACIONES Y SOFTWARE  - Después del test. 1/3.
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• Son escépticos con respecto a la adquisición de Oculus Rift por 

parte de Facebook y la fusión de los mundos social y virtual. Real-

mente, habría que ver si aporta algo. Uno de los sujetos afirma que 

sería interesante cuando en la experiencia participan más de dos 

personas, dentro de un espacio común en el que se reúnen varios 

usuarios.

• Ven interesante la posibilidad de trasladar al usuario a un lugar 

concreto para que “conecte” con esa situación determinada.

• Surge el ejemplo de un anime japonés en el que se cuenta la historia 

de un videojuego en realidad virtual, mucho más desarrollado. En 

ese mundo virtual, interactúan, y el creador del videojuego impide 

que se desconecten, a no ser que mueran en la experiencia. La cien-

cia ficción lleva décadas adelantando estos acontecimientos.

• Uno de los sujetos propone un espacio en el que se puedan realizar 

 reuniones serias. El resto de los usuarios apunta que para eso ya 

existe Skype y otras herramientas de videoconferencia. Uno de los 

sujetos indica que le da miedo que se pueda llegar a eso. Otro de 

los usuarios afirma que le gusta pero que, a la vez, le aterra. Consi-

deran que, en ocasiones, puede ser una utopía y que la utopía lleva 

a la distopía.

• Los docentes ven factible hacer uso de un espacio limitado, con 

una finalidad concreta para la generación de ideas, por ejemplo.

• Cuando se hace referencia al uso de videojuegos en el aula, con-

sideran que, pese a que el ámbito universitario es más complejo 

debido a la especificidad de las materias, no deja de ser interesante 

su empleo.

APLICACIONES Y SOFTWARE  - Después del test. 2/3.
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• Se alude a ejemplos relacionados con el uso de la gamificación: 

bolsas, en las que se invierte dinero virtual; aplicaciones para crear 

empresas ficticias, en las que se recibe feedback y se compite; etc.

• Surge un comentario sobre el concepto de avatar. Se menciona que 

en las redes sociales también creamos una representación ficticia, 

y que, en ocasiones, está sustituyendo a otro tipo de relaciones. 

• Continúa el debate en torno a las redes sociales y su efecto nega-

tivo en las relaciones interpersonales. Se apunta que la forma de 

sentir y de relacionarse de los jóvenes está cambiando, debido a 

que interactúan a través de estas plataformas virtuales. Hablan 

de la importancia de relacionarse de forma “sana”, independiente-

mente del canal que se utilice. De igual modo, consideran que de-

berían llevarse a cabo estas experiencias de la mano de un experto 

que guíe y controle el proceso, que tenga en mente la finalidad per-

seguida en todo momento.

APLICACIONES Y SOFTWARE  - Después del test. 3/3.
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• Encuentran muchas posibilidades en el ámbito del entretenimien-

to y en educación, de cara a estudios  realizados a distancia (online). 

Sin embargo, echan de menos algo de interacción con el entorno. 

• Un sujeto duda de sus posibilidades reales, por el hecho de que nos 

hace más manipulables. Los demás participantes están en contra 

de esa opinión. Consideran que la manipulación puede venir tam-

bién por otros canales.

• Afirman que esta dinámica educativa tiene posibilidades en el aula. 

Uno de los docentes imagina un role playing en el que contemplas a 

alguien a quien tienes que imitar. Surge, de nuevo, la ya visualizada 

aplicación de hablar en público y la de la operación quirúrgica.

• Uno de los participantes, docente de Comunicación Audiovisual, ve 

aplicable el método mediante pequeñas piezas audiovisuales que 

complementan la narración adicional. De esta forma, se completa 

la experiencia que se tiene en otros medios como la televisión, que 

sí permite un uso continuado y a largo plazo. Un participante hace 

referencia a lo que podría ser un “picoteo audiovisual”, explotando 

mucho más la capacidad sensorial. No ve factible una reconversión 

del lenguaje audiovisual. 

• El espectador desea que todo esté ya un poco predeterminado, 

consumir un producto audiovisual donde el director ha escogido 

dónde coloca la cámara, el tipo de plano, etc.

• Otro de los sujetos, también docente de Comunicación Audiovi-

sual, afirma que puede llegar a evolucionar. Le recuerda a los pri-

meros 3D. Lo importante era mostrar su potencial. Apunta que qui-

zás el éxito podría venir de géneros mixtos que se complementen. 

IMPLEMENTACIÓN EN LAS AULAS  - Después del test. 1/4.
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• Tras comentar la existencia de aplicaciones que conectan a usuarios 

en realidad virtual para que interactúen entre ellos, uno de los suje-

tos opina que, cuando evolucione un poco, va a tener un gran prota-

gonismo, especialmente en educación a distancia.

• Un docente afirma que, si somos capaces de recrear los entornos 

en los que hay que trabajar el aprendizaje, este sistema tiene mucho 

potencial. Indica el ejemplo de trasladar una clase de historia a este 

entorno virtual. Apunta el caso concreto de una batalla medieval en 

cuya narración se pueda parar y explicar detalles.

• Un sujeto opina que este tipo de experiencias podría desplazar al 

profesor a un segundo plano. 

• El contenido sigue siendo el mismo, lo que hacemos es recrearlo de 

formas distintas. No quiere decir que vayamos a asimilar mejor los 

contenidos.

• Todos están de acuerdo en que se usaría como un complemento. 

Ven interesante el uso de “píldoras informativas”.

• Hasta ahora, no se planteaban su uso en el aula, aunque, una vez que 

lo han probado, lo están valorando.

• Ven posibilidades, nuevamente, para educación a distancia. En el 

aula tradicional, en cambio, no lo consideran tan necesario y no pue-

de sustituir, en ningún caso, el cara a cara.

• Se discute la dicotomía entre capacitación y concienciación. Se plan-

tea la posibilidad de viajar virtualmente a un campo de refugiados. 

Dos de los participantes argumentan que se está utilizando a las víc-

timas con fines en contra de la ética. Se cuestiona por qué podemos 

hacer una pieza informativa televisiva y no un viaje virtual. El proble-

IMPLEMENTACIÓN EN LAS AULAS  - Después del test. 2/4.
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ma no está en la herramienta, sino en la finalidad.

• Todos ven factible el planteamiento de crear aulas de realidad vir-

tual en centros educativos, pero nunca debe sustituir a la experien-

cia habitual. Siempre tiene que haber un docente que controle esas 

particulares “píldoras” informativas.

• Consideran que se podría crear un ambiente propicio para fomen-

tar comportamientos creativos. Se apunta que es muy importante 

la interacción.

• Se valoran las posibilidades de esta sistemática para la enseñanza 

de idiomas y comentan el caso de Duolingo, una aplicación que hace 

uso de la gamificación.

• Argumentan la posibilidad de situar al usuario en un entorno que 

no conoce y, con ello, se generen nuevas asociaciones que habi-

tualmente no se contemplan. Un lugar que nunca se  ha visitado 

puede favorecer nuevas conexiones y soluciones inesperadas a 

problemas planteados.

• En cuanto a la creación de espacios virtuales de aprendizaje inmer-

sivos, tipo Moodle, lo ven interesante, siempre que este sea funcio-

nal y aporte matices adicionales. 

• Los participantes consideran que los usuarios cada vez están más 

habituados a niveles de interacción altos, por lo que construir un 

entorno adecuado para ellos puede ser interesante. Un sujeto afir-

ma que —quizás— sintiéndose parte de la experiencia, asimilarían 

mejor los contenidos. Aunque destaca que, pese a que puede fun-

cionar, le da un poco de pena que haya que recurrir a según qué 

elementos para que el alumno preste mayor atención.

IMPLEMENTACIÓN EN LAS AULAS  - Después del test. 3/4.



284

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

• Apuntan que ya están empleando algunos recursos propios de los 

videojuegos en sus asignaturas. Destacan que esta sistemática 

puede motivar, pero también frustrar al alumno.

• En cuanto a las posibilidades de integración de la gamificación 

frente a la realidad virtual, opinan que depende de la finalidad del 

producto. 

• Para tareas simples, es posible que sea suficiente aplicar algunos 

elementos de la gamificación. Sin embargo, para otras más comple-

jas, puede ser necesario emplear recursos más completos.

• Consideran que el principal impedimento para su implementación 

en las aulas puede ser la existencia de docentes reticentes o la falta 

de contenidos. El hecho de que la experiencia no sea natural y que 

el usuario no se sienta “cómodo” puede, por el momento, limitar su 

integración en el contexto educativo.

• El sujeto de mayor edad sigue siendo el más reticente a su imple-

mentación. No obstante, afirma estar contento de haber probado 

la experiencia. Cree que, quizás, existe una brecha generacional 

que provoca la disparidad de opiniones.

IMPLEMENTACIÓN EN LAS AULAS  - Después del test. 4/4.
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10.2.3. Conclusiones

En resumen, los profesores universitarios de los Grados en Comunicación que 

han participado en este focus group, están de acuerdo con la implementación 

de la gamificación y la realidad virtual en el aula, pero con limitaciones. 

En general, los docentes coinciden en que:

• Pese a su potencial, la efectividad de los entornos inmersivos depende de 

la finalidad, el contenido y cómo se implemente. Nunca debe sustituir el 

contacto interpersonal, tiene que ser una herramienta más. Debe ser algo 

de lo que nos sirvamos, que podamos controlar. Además, existen aspectos 

que no se pueden comunicar de manera virtual. 

• Esta sistemática debería desarrollarse a través de “píldoras” audiovisuales 

o informativas que complementen la experiencia habitual del aula.

• Consideran que el uso de juegos en el aula no es una novedad pero que, si 

las experiencias didácticas se adaptan correctamente —para hacerlas más 

entretenidas— puede ser de utilidad. En general, han sido críticos con la 

disciplina aunque reconocen su alto potencial, una vez esté completamen-

te desarrollado.

• El uso de la gamificación en el aula puede impulsar la motivación para de-

sarrollar determinadas competencias.

• Aplicaciones para mejorar competencias concretas (como el ejemplo de 

Speech Center, para aprender a hablar en público) son las que tienen más 

posibilidades de éxito.

• Al principio dudaban de su potencial pero, una vez han probado la tec-

nología, reconocen su capacidad para generar entornos propicios para el 

aprendizaje.

• Advierten acerca del poder de persuasión de estas sistemáticas. Se trata 
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de experiencias muy sensoriales que pueden, incluso, manipular la percep-

ción de los usuarios.

• Todavía se trata de una tecnología y medio en desarrollo. Algunos sienten 

mareo o desorientación tras su uso.

• Tiene mucho potencial en enseñanza a distancia, ya que se obtiene mucha 

más información que por un canal o medio tradicional, en el mismo periodo 

de tiempo.

• Son escépticos con respecto a la fusión de un mundo virtual y social. Es 

decir, que todavía no aseguran el éxito de una plataforma en la que interac-

tuar entre usuarios en un espacio virtual envolvente.

• Se trata de una tecnología que puede, en algunos casos, abrumar.

• El empleo de estos y otros recursos propios de los videojuegos en el aula 

puede motivar a los alumnos.

• Se pueden crear entornos y situaciones inverosímiles para impulsar la 

creatividad.

Otro aspecto a tener en cuenta es la competencia digital docente. Aunque solo 

uno de los sujetos conocía de antemano el funcionamiento de los dispositivos, 

tras unos minutos de uso, el resto de docentes fue capaz de manejarlos sa-

tisfactoriamente. No obstante, hemos podido observar que el participante de 

mayor edad ha tenido dificultades durante toda la sesión.

Por tanto, su uso tendría que ir ligado a una formación y capacitación de los do-

centes en materia digital y manejo de estas herramientas. Se deben contemplar 

espacios y estrategias para este fin (UNESCO, 2008). Dichas competencias di-

gitales no solo consisten en ser capaces de manejar esta tecnología de manera 

eficiente, sino de comprender su potencial y transformar las prácticas en el con-

texto del aula y fuera de ella (Hall, Atkins y Fraser, 2014; Krumsvik, 2009). 
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Esta formación de los docentes requerirá de actividades para poner en prácti-

ca sus destrezas y hacer uso de los recursos adecuados. De hecho, en algunos 

países se están generando experiencias que simulan situaciones reales de uso 

de la tecnología (Chau et al., 2013; Mahon et al., 2010).





Capítulo 11
Testimonios de expertos: 

registro y análisis

Una conversación en una mesa con un hombre sabio 
es mejor que diez años de estudio de libros.

Henry Wadsworth Longfellow

11.1. Introducción y registro de testimonios

Con el objetivo de contrastar si las expectativas de los alumnos y docentes coin-

ciden con el avance de la gamificación y su implementación en el contexto del 

aula, se van a recopilar en este apartado los testimonios de diferentes expertos 

—no necesariamente académicos— vinculados al sector de la comunicación, la 

educación y los videojuegos36. 

36 Cabe destacar que no se trata —como tal— de un Delphi, sino una recopilación de opiniones 
con respecto a los temas tratados en la tesis. En este caso, sí que se ofrece información sobre la 
identidad de los opinantes.

11
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En primer lugar, para orientar la investigación en sus primeras fases, en 2015 se 

celebra una reunión en Reino Unido en la que el autor de esta investigación con-

versa con tres profesionales de empresas de videojuegos altamente relevantes: 

Rockstar Games, Jagex Games Studio y Microsoft. En este caso, los entrevis-

tados prefieren mantener su anonimato, no pudiendo —por confidencialidad 

profesional— ser difundidas sus opiniones, pese a que fueron de gran utilidad, 

como aproximación al tema de análisis y a la realidad del sector.

Al margen de los profesionales ya enunciados, por un lado, se ha contado con la 

colaboración de  Alejandro Sacristán, experto en nuevas tecnologías audiovisua-

les y realidad virtual, fundador de la empresa Vector001. Por otro lado, como 

fuente secundaria se han recopilado las opiniones expuestas por expertos, pu-

blicadas en distintos medios. Estos testimonios van a servir para contrastar las 

opiniones de los docentes y alumnos universitarios de Comunicación, que han 

participado en el estudio anterior. 

Entre las fuentes secundarias, cabe mencionar el espacio sobre tendencias di-

gitales del Grupo Prisa, denominado toyoutome (Prisa, 2016), dentro del cual se 

pide opinión acerca de la gamificación a expertos en educación. Se les plantea-

ron dos preguntas: una, sobre aquello qué consideran que aporta o resta el uso 

de la gamificación en el aula; y otra, acerca del uso de dispositivos móviles en el 

contexto educativo. Además, se han recopilado diferentes argumentos publi-

cados en medios de comunicación, como El País, ABC, EFE o IGN, de las que se 

extraen contenidos literales para su análisis. De esta manera, la presente tesis 

sirve también de punto de encuentro y debate de las opiniones vertidas por 

todos estos profesionales.

Así, en las siguientes páginas se van a recopilar, en formato ficha, las diferentes 

opiniones aportadas para este estudio por los citados expertos.
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Rockstar Games, Jagex Games Studio y Microsoft
Principales conclusiones de utilidad para la tesis, extraidas de las conversaciones 

con profesionales del ámbito de los videojuegos.

Se les consultó acerca de sistemáticas afines a los videojuegos, como la 

gamificación. También sobre el poder de la narrativa y los entornos in-

mersivos. Pese a que no pueden desvelar sus planes de futuro ni entrar 

en detalles sobre sus desarrollos actuales, reconocen la capacidad mo-

tivadora de los videojuegos y su potencial para múltiples sectores. Des-

de finales de los 90 hasta la actualidad, han trabajado en videojuegos de 

mundo abierto que han cambiado la forma de entender el diseño de es-

cenarios virtuales y la forma que tiene el usuario de interactuar con ellos.

En el caso de Rockstar Games, la saga Grand Theft Auto (GTA) sirve de 

ejemplo sobre cómo el jugador decide libremente cómo actuar en cada 

momento. Aunque dispone de un argumento, la jugabilidad va más allá de 

la toma de decisiones que afectan al desarrollo de los acontecimientos.

Jagex Games Studio, a través del videojuego Runescape, demuestra que, 

a diferencia de otros MMORPG, no es siempre necesario contar con una 

historia lineal a seguir, sino que cada jugador tiene sus propias metas y 

objetivos.

Por su parte, Microsoft adquirió en 2014 la compañía Mojang, creadora 

de Minecraft. Este videojuego se caracteriza por ofrecer total libertad al 

usuario basándose en la construcción mediante bloques, relevando a un 

segundo plano el apartado gráfico y el diseño de niveles.

Las tres compañías y sus videojuegos sirven de ejemplo y referencia en 

cuanto al diseño y desarrollo de experiencias jugables no lineales, cen-

tradas en la libertad del usuario y su creatividad.



292

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

Sobre la gamificación:

“Se ha constituido un mecanismo y, prácticamente, una metodología a la hora de 

desarrollar todo tipo de contenidos, no solo juegos, sino también aplicada al mar-

keting, la educación, la divulgación científica o a temas de patrimonio cultural.[...] El 

impacto y la mejora del recuerdo de la información es mayor con la gamificación, 

gracias a que esta vincula emocionalmente. La realización de una tarea mediante 

niveles, objetivos, recompensas y, en general, a través de los mecanismos típicos de 

los videojuegos se han revelado como exitosos. La gamificación hace entretenidas 

y más fáciles actividades tediosas o difíciles, como, por ejemplo, estudiar el MIR.“

Prosigue Sacristán...

“La he utilizado en presentaciones de productos online, como nuevos modelos de 

coches. También, en museos. Presentar un contenido de manera gamificada no 

sólo ayuda al recuerdo, sino que mejora también la experiencia. Es más fácil, por 

ejemplo, extender la participación a más de una persona en modo convergente, si 

es que es ese el objetivo previsto. La gamificación aprovecha la experiencia que el 

usuario tiene de la interactividad de los videojuegos para hacer fluir una experien-

cia didáctica, para que los usuarios no tengan curva de aprendizaje en la interac-

ción, para que sea más natural y divertida, para que genere un cierto engagement, si 

además lo que se pretende es que el usuario repita.”

Con respecto a su aplicación en el contexto universitario: 

“La considero efectiva. También están los serious games, para el entrenamiento de 

competencias, habilidades, manejos, etc. Esto lo llaman gamificación amplificada, 

en algunos contextos.”

En cuanto a los entornos inmersivos y la realidad virtual:

“La sensación de presencia, de percibir y sentir la tridimensionalidad del mundo y 

Alejandro Sacristán
Director de expansión en Vector001, empresa especializada en nuevas tecnolo-

gías audiovisuales e interactivas. Experto en realidad virtual, ha aplicado la gami-

ficación y otras sistemáticas de interacción en diversos proyectos.
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cómo funciona la interactividad en tiempo real es una de las ventajas de lo inmersi-

vo. El entorno virtual inmersivo es ideal para aprender y visualizar cuestiones com-

plejas, como la interacción atómica o molecular, el desarrollo de una enfermedad a 

nivel microscópico, etc.”

Continúa...

“La realidad virtual ha venido para quedarse. De hecho, ya está implementada en 

las grandes compañías de automóviles y otras máquinas, para el ensayo y la simu-

lación, en aeronaútica, astronaútica, por ejemplo. Pero, sobre todo, en el aparta-

do científico, médico y militar. La realidad virtual es parte del ciclo de producto de 

cualquier gran industria que incluya diseño, desde finales de los 90 y principios de 

siglo. [...] Entendemos por experiencia de realidad virtual inmersiva una aplicación 

que permite al usuario moverse dentro de un entorno virtual 3D, con una cierta 

complejidad. A través de una serie de dispositivos, podrá desplazarse por el entor-

no en tiempo real y sentirse dentro de la escena, con perspectiva subjetiva centra-

da en sí mismo, para tener sensación de presencia en dicho escenario virtual. La 

realidad virtual también permite la interacción en tiempo real. Dicha interacción 

depende de los objetivos y la complejidad de la programación. Por ejemplo, avan-

zar, retroceder, moverse con libertad o interactuar con objetos del entorno, como 

el mobiliario, los electrodomésticos o el espacio natural; y también realizar accio-

nes, como encender la televisión virtual, apagar un incendio forestal ficticio, mane-

jar un helicóptero, etc. Aparte de los periféricos que contenga la solución estándar, 

se pueden implementar otros dispositivos como mandos, sensores o guantes de 

datos, que permitan utilizar las manos para interactuar con el entorno. Este tipo de 

realidad virtual ya ha llegado al usuario, y se va a quedar.”

Para Sacristán...

“La realidad virtual es una tecnología desarrollada en diferentes plataformas: la 

inmersiva, basada en los HMD o gafas virtuales sólo es una más de las platafor-
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mas. Desde 1991-92, ha triunfado la realidad virtual no inmersiva —o sólo psico-

lógicamente inmersiva en los videojuegos 3D—, como Wolfestein 3D o DOOM. La 

realidad virtual se aplica en psicología clínica desde mediados de los 90. Ahora, su 

aplicación va a ser explosiva. El futuro de la VR está unido al futuro de la humani-

dad, por ser una de las tecnologías aceleradoras exponenciales.

En cuanto a la realidad virtual móvil:

“Actualmente, la VR móvil es la técnica que está facilitando el acceso del usuario a 

la realidad virtual. El futuro a corto plazo pasa por estos dispositivos, pero, sobre 

todo, por la VR inalámbica y autónoma, lo que se conoce como VR All in One (AIO). 

Todos los grandes de la VR están en esta carrera de dispositivos inmersivos: en 

el HMD se integra todo, el procesador, el acelerómetro, posicionador 6DOF, etc. 

Hace ya varios años, David Schell pronosticó el gran éxito de todos estos mecanis-

mos.”

“La VR móvil es de gama media en los estándares propios de Samsung Gear VR. En 

el caso del Cardboard, se estimaría como de gama baja y, realmente, no considero 

a esto VR de verdad: es un visor para popularizar los contenidos 360 y un primer 

acceso a la VR, pero la experiencia en Cardboard puede ser muy decepcionante. La 

gama baja de Google Cardboard, se prevé, es para usuarios finales o que deseen pro-

bar de qué va esto, o que no dispongan de dinero para equipos superiores. También 

es útil para acciones  multitudinarias de difusión y promoción, como la segunda 

temporada de Stranger Things, en la Superbowl. La ventaja de estos visores de rea-

lidad virtual es que el propio procesador es el smartphone. Pero esa ventaja va a 

desaparecer con la nueva generación de HMD integrados All In One (AIO).”

Prosigue Sacristán...

“Samsung Gear VR es mejor que Cardboard, ya que proporciona una serie de funcio-

nalidades extras, perfectamente adaptadas a sus smartphones Galaxy, en concreto 

el S6 y el S7. Samsung, además, ofrece a los desarrolladores un framework de có-

digo abierto, para definir la interacción con los periféricos, y es compatible con los 

Alejandro Sacristán
(Continuación)
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plugin de Unreal y Unity, principales motores gráficos del sector de los videojuegos. 

Asimismo, es muy sencillo subir las aplicaciones a la store de Samsung; existiendo la 

posibilidad de sincronizar un conjunto de Samsung Gear VR para actividades y ex-

periencias colectivas sincronizadas, en ocio, en clases, etc, Pero, todo esto se podrá 

hacer con los nuevos dispositivos VR AIO.”

Asevera, con rotundidad...

“Vamos a ver grandes cambios en el mundo de la realidad virtual. El camino de la 

VR es la senda hacia el futuro. Un ejemplo es la fusión del ser humano con el or-

denador y las inteligencias artificiales. No obstante, antes vendrán los interfaces 

cerebrales conectados con la VR. La Social VR, que se está desarrollando ya.”

Sobre su implementación en la universidad:

“En recursos humanos se emplea, incluso, combinando realidad virtual y mindful-

ness para generar un mejor ambiente en la empresa, para relajación, para ejercer 

el liderazgo, para el trabajo en equipo, además de lo ya comentado. Todo esto se 

puede aplicar ya en la universidad.”

Finaliza Sacristán...

“Por otro lado, muchas universidades están montando su propio Lab VR, limitándo-

se a un laboratorio o taller de titulaciones como ingeniería y videojuegos. En mayor 

o menor escala, la U-tad fue de las primeras en implementar esta segunda oleada 

de equipos VR para el usuario final. También lo está haciendo el IED y, en prepara-

ción, la URJC. Existen otros laboratorios más antiguos de VR, con diferentes pla-

taformas, incluyendo CAVEs que se están actualizando, como la UPM, por hablar 

sólo de Madrid.”
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David Roberts
Experto en innovación y miembro de Singularity University, la universidad de Si-

licon Valley, creada en 2009 con el apoyo de la NASA y de Google.

Sobre los nuevos modelos didácticos en el ámbito universitario, Ro-

berts, en una entrevista en El País (Torres, 2016) afirma:

La mayoría de universidades del mundo van a desaparecer. [...] Estos años 

estamos viendo la mayor disrupción de la historia en la educación y la men-

talidad habitual ante estas transformaciones tan radicales suele ser la de 

pensar que lo anterior es mejor. [...]  Las grandes universidades no quieren 

ofrecer sus contenidos online porque creen que la experiencia de los alum-

nos será peor, que no hay nada que pueda igualar el cara a cara con el profe-

sor en el aula. Mientras ignoran la revolución que está sucediendo fuera, la 

experiencia de aprendizaje online irá mejorando. [...] La idea de aprender mu-

cho, solo por si algún día hace falta, es absurda. Quizás deberíamos sustituir 

la idea de educación por la de aprendizaje y permitir que la gente aprenda en 

tiempo real, según sus necesidades. El verdadero propósito de la escuela de-

bería ser crear curiosidad, gente hambrienta de aprender, ahí es donde los 

profesores tienen que ser buenos. Las habilidades emocionales van a jugar 

un papel muy importante en la nueva economía.
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Laura Raya
Doctora en Ingeniería Informática, especializada en realidad virtual. Directora 

del Programa Experto en Realidad Virtual y Aumentada de U-tad. Directora del 

Máster Universitario en Computación Gráfica y Simulación.

En referencia a la realidad virtual, Raya, en una entrevista publicada en 

IGN (2016) defiende:

De la misma manera que en la vida real no es igual ver algo o que te lo cuenten, 

a hacerlo por ti mismo, el modo de jugabilidad y de presencia tiene el mismo 

impacto con la realidad virtual. Este es el secreto de la realidad virtual y por 

lo que su impacto emocional, su inmersión y su realismo hacen que miles de 

personas alucinen solo con probarla. Si bien, es cierto, cualquier experiencia, 

por básica que parezca, ahora nos resulta diferencial y extraordinaria, pero la 

generación de contenido es un importante hito a superar, si deseamos que la 

realidad virtual no caiga en una técnica mediocre que no explota todas sus 

posibilidades.

El cine 3D podría haber sido un boom, pero lo que hicieron fue coger cine en 

2D y, con un software, hacerlo tridimensional. [...] Si hacemos el contenido 

desde cero para realidad virtual, vamos por el buen camino.
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Jordi Sellas
 Socio fundador de Absolut VR, asesor en estrategia e innovación cultural y me-

diática y exdirector general de creación e industria cultural de la Generalitat de 

Catalunya. 

Sellas, en una entrevista (González Díaz, 2016) sobre la realidad virtual:

Es una tecnología que ha llegado para quedarse y cuya ascendencia crece-

rá en los próximos años, a medida que los dispositivos se hagan más econó-

micos, ergonómicos y fáciles de utilizar. [...] Aunque llevamos mucho tiempo 

hablando sobre lo virtual, hoy por fin disponemos de capacidades, potencial 

y precios asequibles para convertirlo en algo masivo. Su desarrollo se ma-

terializará a través de la interacción en juegos y aplicaciones, la creación de 

contenidos atractivos para una generación que ha crecido ya con internet y 

el aprovechamiento de sus ventajas en el ámbito educativo.

Mark Bolas
Profesor en la Escuela de Artes Cinemáticas de la Universidad del Sur de Califor-

nia (USC) en Estados Unidos. Trabaja con realidad virtual desde 1988.

Bolas afirma en una entrevista (BBC, 2016)

No me preocupa tanto hacia dónde va la realidad virtual, sino dónde esta-

mos ahora.” Consiste en “crear un espacio que nos permita utilizar nuestras 

emociones y nuestro deseo de conectar con la gente.

Veo a gente caminando como zombies con los celulares en sus manos y tengo 

que maniobrar un ratón para rellenar pequeños apartados en formularios 

digitales, lo cual es frustrante. La realidad virtual podría trascender todo 

esto.
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Gonzalo Frasca
Diseñador de juegos e investigador en el ámbito de los juegos serios y los juegos 

políticos. Está considerado como uno de los autores referentes de la ludología.

Frasca, en una entrevista (Cortés, 2015) afirma:

Culturalmente, tenemos pánico a la frustración, algo que pasa mucho tam-

bién en la educación. La escuela está diseñada para que tú no te equivoques 

nunca. Y el ideal es que puedas aprender todo, sacando excelentes notas y 

convirtiéndote en el mejor alumno. Si yo hiciese videojuegos en los que nun-

ca pierdes o en los que no te equivocas, me quedaría sin trabajo enseguida. 

Cuando uno hace juegos entiende que la frustración no sólo es tolerable sino 

que es deseable porque es lo que hace interesante el desafío. Si todo te sa-

liera bien a la primera, la vida no tendría alicientes. [...] Ahora, los trabajos con 

más oportunidad tienen que ver con la creatividad y el diseño y las relaciones 

humanas y nuestros sistemas educativos no hacen hincapié en ninguna de 

ellas. El mejor momento para cambiar el sistema educativo es hace 20 años, 

el segundo mejor momento es ahora.

Xavi Conesa
Experto en nuevas tecnologías y realidad virtual investigando en materia de 

interacción humana con interfaces tecnológicas. Trabaja para Visyon, una 

empresa de servicios digitales galardonada con varios premios internacionales, 

que ofrece experiencias inmersivas a través de tecnologías emergentes.

Conesa defiende en una entrevista en ABC (Sánchez, 2017):

La realidad virtual ha venido para quedarse, estamos en una fase inicial. 

Cuando aparece una nueva tecnología hay unos años de pruebas, definición 

de estándares, adopción necesarios. ¿Que todo el mundo tendrá un disposi-

tivo de realidad virtual en su casa en unos años? Seguro, porque la sensación 

de vivir algo en RV es diferente.



300

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

Los testimonios que se exponen a continuación han sido extraídos del espa-

cio sobre tendencias digitales del Grupo Prisa, denominado toyoutome (Prisa, 

2016).

José Luis Orihuela
Profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y autor 

de eCuaderno.com. Entre sus libros: Mundo Twitter (2011), 80 claves sobre el 

futuro del periodismo (2011) y La revolución de los blogs (2006).

Sobre la gamificación: 

“Al comienzo de la escolarización el aula es un espacio de juego, de des-

cubrimiento y de encuentro. Hoy hablamos de “gamificación” porque 

estamos redescubriendo el potencial didáctico de los espacios lúdicos. 

Los juegos son una cosa seria, también en el aula. No se puede enseñar 

nada a los alumnos cuando están aburridos; en cambio, aprenden solos 

cuando se divierten enfrentando problemas desafiantes. Las dinámicas 

de grupo, los proyectos, debates, simulaciones y trabajos de campo sir-

ven para que los estudiantes se pongan en ‘modo juego’ y se liberen de 

las restricciones del aula y de la clase magistral. Jugar es la más antigua 

forma de aprender.”

En cuanto al m-learning:

“Al dedicarme a la comunicación digital y a los medios sociales, en mis 

clases de grado, posgrado y conferencias siempre permito y aliento el 

uso de móviles, tabletas y portátiles. Además, animo a los participantes 

a tuitear las sesiones. La docencia en el campo de la Comunicación no 

puede prescindir de la cultura de la conectividad en la que viven los es-

tudiantes. Hay que construir la formación a partir de sus múltiples des-

trezas comunicativas y no contra ellas. El problema no es la tecnología 

que usen los alumnos para distraerse, sino la metodología y los conteni-

dos temáticos que pretendemos imponerles.”
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Aitor Barbosa
Diseñador y docente de cursos de formación tanto presenciales como virtuales 

relacionados con la gamificación. Doctorando en equidad e innovación educati-

va, Youtuber y organizador de los Gamification Jam, cuyo objetivo es la difusión 

de la gamificación mediante talleres y eventos de formación para el profesorado.

Sobre la gamificación:

“Podría resumir los beneficios de la gamificación en motivación, com-

promiso, gestión de aula e inmersión.[...] La gamificación favorece la 

incorporación de la tecnología y el feedback instantáneo en el aula, tan 

imprescindibles para los nativos digitales. Como docente y miembro de 

comunidades educativas de gamificación, creo que esta nueva forma de 

trabajo no sólo está impactando en el alumnado, sino que los propios 

docentes están más motivados y comprometidos con su trabajo.”

Manuela Lara
Responsable del área de proyectos y desarrollos de Santillana Negocios Digita-

les, área que investiga en temas y programas innovadores para Santillana Global.  

Es miembro de la Asociación para la Educación Abierta.

Sobre la gamificación:

“Motivación, cooperación, solidaridad, esfuerzo, fidelización y especial-

mente diversión son las aportaciones de la gamificación al aprendizaje: 

de los juegos se aprende y además son divertidos. En edades tempranas 

la utilización del juego ha estado siempre presente en las aulas, unas 

veces como elemento motivador para iniciar la clase, otras veces para 

repasar lo aprendido o simplemente como premio, pero a menudo se ha 

estigmatizado en edades más avanzadas o incluso en la edad adulta, ya 

que se consideraba una pérdida de tiempo. Sin embargo, el juego vuelve 

a tener un lugar en el aula y de ello nos hemos hecho eco con frecuencia 

en IneveryCREA.”
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Miguel Ángel Espinar
Design Thinker. Cofundador y presidente de la Asociación de Creatividad Proyéc-

tate Ahora. Máster en Gamificación y Narrativa Transmedia. Colabora con pro-

yectos de innovación social en la RedGuadalinfo y actualmente gamifica Innycia.

Sobre la gamificación:

“Dinámicas de juego basadas en el reto, la curiosidad, la expresión, la 

colaboración o la exploración encajan perfectamente en el aula, aumen-

tan la motivación del alumno e incrementan los resultados de los alum-

nos. Además, promueve un ambiente donde el alumno entiende el error 

como fuente de experiencia y aprendizaje, lo que estimula la creatividad 

y minimiza el miedo a la participación en el aula. Hay ejemplos en los que 

se unen gamificación y Design Thinking. A través de la expresión, la auto-

nomía, la diversión y la cooperación, los alumnos lograron una solución 

global a un problema concreto.”

Luis Guillermo Bernal
Filósofo. Fue director editorial en Santillana. Actualmente, es el director global 

de Santillana Compartir, sistema educativo que, entre otras cosas, busca aprove-

char las posibilidades de la tecnología para el aprendizaje.

 Sobre la gamificación:

“Me parece que la gamificación tiene mucho potencial en desarrollar ha-

bilidades: toma de decisiones, atención, percepción visual, organización, 

etc. Pero no siempre son fáciles de evidenciar a corto plazo. Por eso se 

privilegia la gamificación de contenidos: el típico juego trivia (como los 

cuestionarios del pasado). Hace un par de años, desarrollé con mi equi-

po de trabajo un videojuego de roles llamado Lúmina y el libro del mundo. 

Buscaba enseñar estrategias de lectura y valores. Se trata de un pequeño 

intento, pues aún queda mucho por aprovechar en estas tecnologías.”
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Tíscar Lara
Directora de Comunicación de la  Escuela de Organización Industrial, donde 

implantó el proyecto pionero en España  Mobile Learning EOI  en 2009. Como 

profesora de Comunicación y experta en alfabetización digital, escribe regular-

mente sobre estos temas en tiscar.com y en Twitter. 

Sobre la gamificación:

“La gamificación integra elementos clave que favorecen la motivación 

en el aprendizaje: el aspecto lúdico, el afán de superación y el espíritu 

competitivo. Se trata de que, a través de retos y recompensas dentro de 

un diseño de experiencia de juego, los alumnos aprendan de una forma 

más entretenida y estimulante.  

Sin embargo, una buena experiencia de gamificación requiere de un di-

seño meticuloso donde se organicen adecuadamente todas las etapas 

a realizar por los alumnos de forma individual y cooperativa, que estén 

ligadas a los objetivos de aprendizaje y que sean asumibles además de 

interesantes.”

En cuanto al m-learning: 

“Estoy completamente a favor, no solo porque es una herramienta de 

comunicación digital y producción multimedia que debemos incorporar 

y aprovechar, sino también porque es parte de nuestra realidad y es-

pecialmente de la de los más jóvenes. A estas alturas podríamos decir 

que de ser una oportunidad ha pasado a ser prácticamente una obliga-

ción para la Escuela. Además del proyecto Mlearning EOI en Educación 

Superior, recomiendo explorar las experiencias de aula de otros niveles 

educativos desarrollados por profesores como César Poyatos o Charo 

Fernández con los proyectos Physicsonthego y FitoAtocha.”
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Melania Ottaviano
 Trabaja en el desarrollo de instancias de formación virtual desde 2004 para Fun-

dación Telefónica y el Ministerio de Educación de La Nación Argentina. 

Sobre la gamificación:

“La cultura gamer es natural para la mayoría de nuestros alumnos/as 

y la educación puede potenciar esto en clase. Hoy en día las neuro-

ciencias han confirmado lo que los docentes educadores ya intuíamos 

o veíamos: 'cuando hay una emoción de por medio se aprende’. Sin 

duda, lo veo marcadamente en las clases con inclusión de videojue-

gos, donde la alegría al aprender con un recurso tan motivador para 

los alumnos no solo supone un mediador para enseñar contenidos cu-

rriculares, sino también para fomentar habilidades colaborativas, de 

inteligencia compartida, de trabajo en equipo, así como para diseñar 

estrategias de juegos conjuntamente, implementarlas y reformularlas 

al tomar el error como parte del aprendizaje para optimizar dichas 

estrategias, entre otras habilidades blandas que se ponen en juego, 

y tantas otras más. [...] La clave, sin duda, es la preparación o capaci-

tación del docente y de las instituciones educativas para tomar las 

decisiones adecuadas y generar un cambio cultural de este tipo. Los 

alumnos ya están preparados.”



305

Capítulo 11. Testimonios de expertos

Salvador Carrión del Val
Maestro y licenciado en biología. Trabaja como profesor en el programa de Al-

tas Capacidades de la Comunidad de Madrid y en el colegio Madrigal de Fuen-

labrada, donde coordina el programa de innovación educativa. Es creador de los 

proyectos pracTIC e innoBAR y miembro fundador de la comunidad de docentes 

Gamifica tu aula.

Sobre la gamificación:

“La gamificación es un elemento de motivación excepcional, pero no solo 

para el alumnado sino también para los docentes, que perciben cómo el 

nivel de conflicto se reduce drásticamente, mejora el ambiente del aula 

y ven cómo la clase se convierte en un lugar más agradable en el que 

trabajar y por el que merece la pena seguir dedicando tiempo y energía. 

Además, es fácil de compartir, extender y combinar, por lo que fomenta 

la transformación pedagógica de los centros educativos.”

Graciela Esnaola Horacek
Psicopedagoga, Doctora en Pedagogía y Magisterio por la Universidad de Valen-

cia (Argentina). Especialista en Educación on line. (U. del Venetto) en el ámbito de 

la innovación educativa y mediación tecnológica.

Sobre la gamificación:

“Ludificar la enseñanza es mucho más que introducir un juego digital o 

un sistema de castigos y recompensas. Implica tender un puente entre 

la ‘cultura lúdica’ y la ‘cultura escolar’. Es acercarnos al mundo de hoy 

para poder establecer un diálogo desde los mismos códigos de los estu-

diantes. Implica, asimismo, desarrollar el pensamiento estratégico y la 

resolución de problemas gráficos. Aprender a resolver, programar nive-

les y comprender códigos, adquirir el gozo estético propio del género y 

apropiarse de estilos narrativos abiertos interactivos, transmedia.”
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Rosa Liarte
Es profesora de Geografía e Historia y miembro del Equipo Directivo del IES 

Cartima (Estación de Cártama) de Málaga, España.

Sobre la gamificación:

“La gamificación permite al alumnado aprender sin darse cuenta, ya que 

el sistema de juego es algo innato para ellos. Utilizo la gamificación en 

mis clases de diferentes modos, uno de ellos es con un sistema de des-

bloqueo de insignias en todos los proyectos que realizamos en clase. El 

alumnado las va obteniendo y posteriormente las cuelga en su propio 

blog a modo de portafolio digital.”

En cuanto al m-learning: 

“Estoy a favor del uso del móvil en el aula porque es una herramienta 

de aprendizaje ubicuo y potencia la autonomía e iniciativa personal del 

alumnado. Usarlo en mi clase para aprender sobre latitud y longitud jun-

to con Google Maps, coevaluar con rúbricas a través de Formularios de 

Google, o usar numerosas apps, es el día a día en mi clase. En mi centro 

está aprobado el uso de móviles en el aula, nuestro alumnado ha elabo-

rado las normas de su buen uso y todo transcurre con normalidad. ¿Has-

ta cuándo en un mundo conectado, los centros educativos van a dejar de 

estar desconectados?”
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Carmela Tortajada
Bioquímica. Está especializada en Tecnología educativa y muy interesada en el 

desarrollo de entornos de enseñanza y aprendizaje que fomenten la participa-

ción y la colaboración entre iguales. Actualmente es coordinadora digital en San-

tillana Educación. 

Sobre la gamificación:

“Incorporar las estrategias del juego en el aula (como los retos y los pre-

mios, por ejemplo) contribuye al compromiso y a la implicación del alum-

nado en la actividad que realizan. Es más fácil que disfrutemos de la ex-

periencia cuando nuestros comportamientos son recompensados. Al fin 

y al cabo, el juego es inherente a nuestra condición de seres humanos. Si 

es nuestra primera vez, iniciativas como ClassDojo o Classcraft son una 

buena manera de introducirse en el tema.”

Fernando Herranz
Participa en proyectos de innovación educativa desde el desarrollo de producto, 

el marketing y la comunicación. Ahora, en el departamento de Innovación de San-

tillana; antes, en Telefónica y Ministerio de Educación, entre otros.

Sobre la gamificación:

“Sentir que se aprende es divertido. Acabamos de pilotar A2O, el primer 

producto de aprendizaje adaptativo desarrollado en español. Este sis-

tema aprovecha la potencia de la tecnología de los datos para construir 

experiencias de aprendizaje exclusivas para cada alumno. Exclusivas y 

divertidas. La dinámica del sistema adaptativo —que propone al alumno 

micro desafíos consecutivos— les lleva a un progreso y una mejora cons-

tante. Esta sensación de desafío y de avance genera un efecto gamifica-

dor que ha permitido acercarles mucho mejor los contenidos de Álgebra.”
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Marisa Conde
Profesora de Informática, especialista en Tecnología Educativa, imparte clases 

en la Universidad de José C Paz en la Tecnicatura de Desarrollo y Producción de 

Videojuegos.

Sobre la gamificación:

“Gamificar el aula tiene que ver con planificar las prácticas de manera di-

ferente. Es posible organizar el aula creando estaciones de trabajo en las 

que los estudiantes roten, como si fuesen 'niveles’ de un juego. ¿Por qué 

organizarlos a todos para hacer lo mismo, en simultáneo? ¿Por qué no 

utilizar la diversidad de tecnologías, netbooks, libros, celulares, trabajan-

do un mismo tema? Tenemos diversidad de estudiantes y de materiales: 

apps para Ciencias como Quimitris, MerckChemestry Lab o para filosofía 

como Dioses del Olimpo, y tantas otras más que permitirían  la inmersión 

de los chicos con los contenidos y un aprendizaje significativo.”

Nancy Ramírez
Educadora. Desde hace varios años trabaja como directora de contenidos de 

Editorial Santillana Colombia. Coordina el desarrollo de herramientas impresas 

y digitales para estudiantes y docentes de los sectores público y privado.  

Sobre la gamificación: 

“Pensamos que la gamificación se presenta como una oportunidad para 

promover nuevas formas de aprender en el aula. Por su carácter lúdico, 

esta herramienta motiva a los estudiantes, les es más familiar y signifi-

cativa y se ofrece con el objetivo de desarrollar habilidades y destrezas 

en las distintas áreas. Desde luego, bajo la orientación y el acompaña-

miento del docente, quien determinará cuál será el momento oportuno 

para su uso. Seguiremos indagando hasta confirmar que las técnicas del 

juego son realmente una estrategia para avanzar en el aprendizaje.”
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Adriana Pedro de Almeida
Editora ejecutiva de Contenidos Digitales de los sellos Richmond/Santillana Es-

pañol en São Paulo/Brasil. 

Sobre la gamificación:

“No todos los games contribuyen a un aprendizaje significativo y eficien-

te en el aula, principalmente aquellos que no están hechos para fines 

educativos. Sin embargo, hay muchos productos de buenísima calidad 

que sirven, no solo para enseñar contenidos específicos, sino también 

para desarrollar competencias socioemocionales. El equipo digital de 

Richmond Brasil, por ejemplo, ha desarrollado una aplicación en reali-

dad aumentada, Play and Learn, que está hecha para esos fines.”

Clara Cordero
Maestra y diseñadora de experiencias de aprendizaje. Forma docentes, coordina 

proyectos y gestiona comunidades de aprendizaje, especialmente de gamifica-

ción, visual thinking y competencia digital y comunicativa.

Sobre la gamificación:

“La gamificación en el aula es un impulsor claro de la motivación, 

que vuelve a colocar las ganas de aprender en la posición de salida.   

Diseñar una experiencia de aprendizaje ‘gamificada’ supone el recono-

cimiento del poder que el alumnado tiene en su propio aprendizaje. Se 

utilizan elementos de juego como vía para desarrollar la competencia de 

aprender a aprender en entornos propicios, con la superación de retos, 

la reflexión crítica que permite el progreso y el acompañamiento de una 

comunidad que proporciona un feedback continuo. Ejemplos reales que 

han medido el impacto de la gamificación en el aula es el caso de Class of 

Clans que ha sido Premio Nacional de Educación 2015.”
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Priscila Olivieira Vieira
Profesora de español en Educación Infantil en el Colegio Tutto Amore y de Pri-

maria y Secundaria en el colegio Mary Ward de São Paulo/Brasil. Desarrolla con-

tenidos de lengua española para diversas editoriales brasileñas. 

Sobre la gamificación:

“El uso de los juegos en la clase aporta uno de los elementos esenciales 

para estimular el aprendizaje: el desafío. A través del juego es posible 

desafiar a los alumnos para que puedan disfrutar de una ‘victoria’ que 

les parezca más real o significativa que simplemente un test o una eva-

luación. Además, el hecho de poder cambiar de fase les da a los alumnos 

una idea más real de su evolución en el aprendizaje. Este año, he desa-

rrollado una actividad para la práctica de los verbos asociada a Pokémon 

Go. En esta, se veía la emoción del desafío en cada mirada de los alumnos 

y la preocupación por compartir ideas con los colegas para que el grupo 

diese la respuesta adecuada”.

En cuanto al m-learning: 

“¿Es el móvil el gran villano en las clases? Muchos colegios y profesores 

consideran este pequeño aparato como una amenaza, pero en realidad 

puede convertirse en un aliado con múltiples utilidades si se establecen 

estrategias pedagógicas para utilizarlo. Por eso, lo veo como un recurso 

muy útil y que ya forma parte de las clases.”
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Mariela Duarte
Coordinadora y asesora pedagógica de Informática en el Instituto Ballester 

Deutsche Schule de Buenos Aires, Argentina.

Sobre el m-learning:

“Creo que el uso del celular dentro del aula, con fines obviamente didác-

ticos, incentiva la creatividad, la imaginación y la conectividad. En el Ins-

tituto Ballester trabajamos con Google Apps for Education. Los alumnos 

en su celular pueden recibir emails individuales y del curso, consultar 

su calendario individual y del curso, utilizar Hangouts para conectarse 

en forma sincrónica a través de mensajes o de videoconferencia, usar el 

traductor, buscar información, crear documentos y guardar archivos en 

Drive, ingresar a Classroom, grabar vídeo, audio, etc. y bajar otras aplica-

ciones educativas.”

Tânia Knittel
Profesora de Informática Educacional en el Colegio Emilie de Villeneuve de São 

Paulo (Brasil).

Sobre el m-learning:

“Durante la investigación que realicé para mi doctorado, comprobé que 

los teléfonos móviles pueden ser un recurso pedagógico, pero para ello 

el profesor debe jugar un papel fundamental como mediador. Por otro 

lado, en el día a día observamos que, pese a que los dispositivos móviles 

forman parte de la vida cotidiana de los alumnos, muchos de ellos no 

los ven como recursos que se pueden usar en la escuela. Es necesario 

que esa herramienta se transforme, porque lo cierto es que los alumnos 

están preparados para asimilar nuevas formas de acceder a la informa-

ción y de construir el conocimiento. Pero para eso, los educadores de-

ben crear experiencias significativas y facilitar recursos e información 

en tiempo real a los estudiantes.”
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Eduardo Amos

Desarrolla material didáctico en lengua inglesa para Secundaria y Bachillerato. 

Es coautor de más de 40 libros e imparte formación a profesores. 

Sobre el m-learning:

“El m-learning es una de las herramientas más poderosas de enseñanza y 

aprendizaje, con un potencial excepcional para romper las barreras que 

separan a profesores y estudiantes. La mejor experiencia que tuve en ese 

sentido fue con un pequeño proyecto realizado por un grupo de alumnos 

de Secundaria en Bezerros, Pernambuco (Brasil). La distancia de más de 

2.500 kilómetros que nos separaba desapareció cuando durante una cla-

se estos alumnos intercambiaron más de 50 SMS conmigo, que soy uno 

de los autores del libro de texto que utilizaban. La barrera de la distancia 

se rompió y la motivación aumentó de modo espectacular.”

Iviana Araya
Licenciada en Tecnología Educativa (UTN), especialista en la implementación de 

tecnologías educativas en el aula, coordinadora de proyectos digitales y coordina-

dora TIC en Colegio Norbridge y Colegio Bricktowers de Buenos Aires, Argentina. 

Sobre el m-learning:

“Una clase podrá ser altamente exitosa en conexiones neuronales si, 

mientras el docente explica, el alumno investiga en Internet, realiza fotos 

del material, graba algún procedimiento, se ubica espacio-temporalmen-

te en mapas interactivos, etc. [...] Pero una clase también puede ser un 

fracaso estrepitoso si, mientras el docente explica, el alumno se dedica 

a poner al día sus redes sociales. Por lo tanto, más allá de responder con 

un sí o un no al uso del móvil en el aula, primero debemos preguntar-

nos cómo, por qué y para qué lo incorporaríamos a nuestras clases. Una 

vez que tengamos las respuestas, debemos planificar la clase en torno a 

ellas para lograr una experiencia educativa, creativa y gratificante para 

todos los involucrados.”
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Patricia Escalante
Licenciada en Español y Lenguas, máster en Educación y cuenta con experiencia 

docente en educación preescolar, básica y media. 

Sobre el m-learning:

“El móvil ya es una herramienta imprescindible en nuestras vidas, así 

que no hacerlo partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje es im-

pensable. [...] La clave del adecuado uso de la tecnología radica en la 

apropiada orientación que brindemos sobre esta. No necesitamos ser 

expertos, sino dedicarnos a lo que hacemos mejor: mediar con pedago-

gía. Cuanto más logremos integrar el trabajo del aula con el buen uso de 

herramientas tecnológicas como el móvil, antes estrecharemos la bre-

cha entre educación y tecnología.”

Dolors Reig
Psicóloga social y editora principal de El caparazón, uno de los blogs en lengua es-

pañola más influyentes en el ámbito de la innovación, la educación y la tecnología. 

Sobre el m-learning:

“Los móviles (smartphones) se han convertido en un instrumento funda-

mental para el cyborg (ser humano aumentado) de nuestros tiempos. Eli-

minarlos en el aula resulta artificial y contraproducente desde el punto 

de vista de que perdemos la oportunidad de orientar su uso con fines 

educativos o incluso de autocontrol de la propia conectividad. Resulta 

absurdo, además, cuando los usos lúdicos que pretendemos evitar pue-

den realizarse en ordenadores o tablets que a veces sí permitimos. Las 

tendencias tecnológicas avanzan hacia smartphones de pantalla cada vez 

más grande, así que pueden resultar incluso herramientas para tomar 

apuntes, consultar temas, etc. Evidentemente, hablo de educación su-

perior, por lo que sí que tendría algún sentido eliminarlos en el caso de 

niños y para la realización de actividades concretas.”
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Yolanda Quiazua
Docente en pedagogía. Trabaja para el portal educativo Colombia Aprende.

Sobre el m-learning:

“¡Es una gran oportunidad! Pero está claro que la tecnología, por ella mis-

ma, no propicia el éxito educativo, sino que es necesario que el docente es-

tablezca una adecuada política de uso, con un sentido de responsabilidad 

en la producción y oferta de contenidos desde los aspectos pedagógicos. 

Las ventajas de incluir los dispositivos móviles en el aula son numerosas, 

ya que ponen a nuestro alcance opciones para la enseñanza-aprendizaje 

investigando, leyendo, analizando, escuchando, conversando, creando y 

comunicando. Casi de forma sistémica, permite visibilizar el pensamiento 

y las ideas de todos los estudiantes. Los propios alumnos remarcan que si 

no usan los dispositivos en clase se quedan atrás, perdiendo la oportuni-

dad de explorar un mundo que no está en el aula.”

Ricardo Silva
Educador, investigador y especialista en TIC aplicadas a la Educación.

Sobre el m-learning:

“Estoy a favor de un uso adecuado del móvil en las clases, sobre todo te-

niendo en cuenta la realidad social en la que vivimos, donde las tecnolo-

gías móviles digitales forman parte de la vida cotidiana de niños, jóvenes 

y adultos, tanto para el entretenimiento, como para la comunicación y la 

investigación. Por lo tanto, ¿por qué no usarlas también a la hora de es-

tudiar? Como investigador en el área de Educación Tecnológica, realizo 

informes sobre computación ubicua, clases invertidas y aprendizaje con 

dispositivos móviles, en los que pongo de manifiesto la necesidad de que 

el docente se apropie del aprendizaje mediado a través de tecnologías 

digitales móviles. Y, en concreto, el teléfono móvil ya forma parte del día 

a día del aprendizaje.”
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Cristina Velázquez
Coordinadora pedagógica del Programa e-ducadores Online de la INSPT – Uni-

versidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina. 

Sobre el m-learning:

“El éxito del aprendizaje móvil dependerá de nuestra capacidad para 

aprovechar al máximo las ventajas pedagógicas que ofrecen los dispo-

sitivos, por lo que es muy importante capacitarnos técnica y pedagó-

gicamente en su uso, explorar aplicaciones educativas y, además, com-

partir las buenas prácticas para que puedan ser adaptadas, mejoradas 

y replicadas en otros contextos educativos. Algunas de las ventajas del 

uso del móvil como herramienta para el aprendizaje son: la posibilidad 

de organizarse mejor, comunicarse y trabajar colaborativamente con 

sus compañeros y profesores, así como aprender contextual e informal-

mente mediante diferentes aplicaciones, algunas de las cuales han sido 

desarrolladas especialmente, con fines educativos. Las desventajas se-

rían un uso inadecuado que puede generar distracciones en el estudio, 

pero hay métodos que pueden regularlo y soluciones que pueden ser 

acordadas por consenso entre el docente y sus alumnos para optimizar 

sus posibilidades educativas.”
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11.2. Conclusiones sobre los testimonios emitidos por los expertos

Las opiniones de expertos registradas en este capítulo son, indudablemente, un 

recurso de utilidad que refuerza los aspectos abordados en esta tesis. Los testi-

monios giran en torno a tres sistemáticas principales: 

a) La gamificación y el uso de recursos lúdicos en el aula

b) El empleo del móvil como herramienta didáctica o m-learning

c)  Los entornos inmersivos y la realidad virtual.

A continuación, se sintetizan dichas opiniones, a modo de conclusiones imple-

mentables en el presente estudio.

• En general, consideran que la gamificación es efectiva en el aula, en dife-

rentes niveles. De hecho, muchos de ellos la han empleado e, incluso, citan 

múltiples ejemplos y herramientas que han sido tratados durante la tesis. 

Además, verifican los resultados obtenidos, tanto en el grupo de discusión 

y las encuestas, como en el experimento de observación participante y en 

el análisis de la capa lúdica. Se mencionan, de igual manera, los nexos exis-

tentes entre la cultura lúdica y la cultura educativa; destacándose el uso de 

recursos de los videojuegos para motivar a los alumnos, como puedan ser 

los niveles o el desbloqueo de insignias para desarrollar habilidades.

• Entre las opiniones se puede observar la necesidad de una transformación 

pedagógica, de comunicarse y trabajar colaborativamente con los compa-

ñeros y profesores. Teniendo en cuenta la realidad social en la que vivimos, 

los alumnos están acostumbrados a un alto nivel de interacción en su vida 

cotidiana. De hecho, se menciona la necesidad de cambio del modelo uni-

versitario y el nuevo escenario en el que se puede aprender, contextual e 

informalmente, mediante diferentes aplicaciones, algunas de las cuales han 

sido desarrolladas, especialmente, con fines educativos. Se trata, por tanto, 

de una oportunidad para plantear y orientar un cambio de las metodologías 
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de enseñanza-aprendizaje en las aulas de todos los niveles, especialmente 

en el ámbito universitario.

• Con respecto al m-learning, los expertos afirman que el uso de dispositivos 

móviles en el aula, desde las etapas más básicas, puede ser de gran utilidad. 

No obstante, advierten sobre la necesidad de ser controlado, trabajando 

asimismo con unos objetivos didácticos determinados. Son especialmente 

relevantes aquellos casos en los que se aborda una combinación en el uso 

del smartphone, la gamificación y la realidad aumentada: por ejemplo, de la 

actividad didáctica propuesta por Priscila Olivieira, en la que se utiliza Poké-

mon Go en el aula.

• En referencia a la realidad virtual, el uso de entornos inmersivos y las pers-

pectivas de futuro de la disciplina, mencionan las limitaciones de la realidad 

virtual móvil, aunque, como se analizó en capítulos anteriores, está sirvien-

do para que la disciplina crezca y se popularice. Los expertos reconocen la 

consolidación de la realidad virtual y que su uso ya es habitual en múltiples 

sectores. Además, cada vez existen más laboratorios especializados en ex-

periencias inmersivas en las universidades españolas. 

Una vez recopiladas y analizadas todas las opiniones, es posible detectar una 

serie de conceptos e ideas principales. En este sentido, en el capítulo 2 se inclu-

yó una nube de términos que rodean a la universidad del futuro (Scolari et al., 

2014). En este caso, y siguiendo esa misma técnica, se ha generado una nube 

de tags37, teniendo en cuenta la frecuencia de aparición de vocablos en los testi-

monios de los expertos y excluyendo aquellos que son comunes en la redacción 

(morfemas como determinantes, conjunciones, etc.)

37 Se ha generado una nube de palabras con el software libre TagCrowd, creado por Daniel Stein-
bock. Disponible en http://tagcrowd.com. Al ser una herramienta basada en un procesador de tex-
tos anglosajón, no admite el uso de tildes.
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Gráficamente, el tamaño de las palabras incluidas en la nube tiene una relación 

directamente proporcional a su frecuencia de aparición. De esta manera, se ob-

tiene una representación visual que permite detectar ideas clave. Tal y como se 

puede observar en la figura 46, además de los conceptos comunes a las siste-

máticas sobre las que opinan (gamificación, realidad virtual y educación móvil), 

destacan algunos términos interesantes en el presente estudio: objetivos, apli-

caciones, contenidos, tecnología, oportunidad, experiencia, proyecto, interac-

ción, motivación, habilidades o impacto, entre otros.
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Figura 46. Nube de tags con las ideas de los testimonios

Gracias a esta representación visual, es posible detectar 

cuáles son los conceptos principales que mencionan los 

expertos. Elaboración propia a partir de los testimonios.





Capítulo 12
Bases de prototipado conceptual de 

una herramienta didáctica inmersiva 
móvil para educación superior

La mejor forma de predecir el futuro es implementarlo
David Heinemeier Hansson

12.1. Bases de prototipado conceptual de la herramienta: factores e 
implementación

Una vez identificadas las teorías, analizados los resultados del grupo de discu-

sión, la observación, el estudio de casos, las encuestas y los testimonios de ex-

pertos, se propone plantear unas bases para el prototipado conceptual de una 

herramienta digital inmersiva cuya finalidad principal es fomentar la creativi-

dad dentro del aula, en los grados en Comunicación. Una herramienta, como se 

determinó en la primera parte de la tesis,  que responderá al modelo de blended 

learning de la clase invertida (flipped classroom) con la integración de la citada 

—y analizada— capa lúdica. 

12
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El conjunto de particularidades que se proponen ahora para dicho prototipado 

están basadas en los estudios abordados y en las fuentes primarias o secunda-

rias registradas a lo largo del documento. En este punto confluye, por tanto, 

toda la investigación, trasladando la argumentación teórica al plano práctico, 

pero siempre desde la vertiente conceptual que reviste la propuesta de pro-

totipado. Para ello, se va a sintetizar al completo el guión del presente estu-

dio, fijando, a partir de ese análisis, las características que debería tener una 

aplicación didáctica enfocada a impulsar la competencia y las fortalezas de la 

creatividad de los alumnos. 

Cada una de las siguientes fichas incluye las cualidades que se demandan para 

formalizar el patrón de la herramienta en función del enunciado que introduce 

dichos requerimientos.

Focus, encuestas
y testimonios

Entornos inmersivos 
y bases de diseño

Videojuegos y 
gamificación

Comunicación 
y educación

Bases de
prototipado de 
la herramienta

Figura 47. Esquema que representa las fuentes de información primarias y secundarias 

empleadas para obtener las bases de prototipado conceptual de la herramienta. Elabo-

ración propia.
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• Orientada a flipped classroom.

• Móvil. Independientemente de su uso en una determinada locali-

zación: una aplicación para smartphone.

• Con unos objetivos muy concretos, previamente establecidos.

• Mayor uso de motivación intrínseca que extrínseca.

•	 Estándar y open source. 

• Metacognición. El alumno debe ser consciente de su progreso y su 

propio aprendizaje. Aprender a aprender.

• Posibilidad de comunicación sincrónica o asincrónica.

• Acceso a los recursos facilitados por el docente.

• El docente tiene rol de tutor, más que de expositor de contenidos.

• El docente tiene que colaborar para formar un Entorno Personal 

de Aprendizaje (PLE) en el que el alumno sea el principal actor y 

responsable de su educación. Importante, enfocar hacia el apren-

dizaje autodirigido.

• Experiencia lúdica, mejor que enfoque serio. Los juegos no son un 

complemento, deben ser el ADN de la herramienta. No son objeto, 

sino método.

• Para evitar la unidireccionalidad de los MOOCs y sus tasas de 

abandono, no debe constituirse como un sistema cerrado. Mostrar 

un alto nivel de interactividad con el usuario. La interfaz tiene que 

ser clara, intuitiva y atractiva en su diseño.

• Adaptada a las nuevas necesidades de las empresas: fomentar la 

creatividad, como competencia transversal.

• Debe impulsar el trabajar en equipo.

• Restar importancia a la nota numérica. Las recompensas exter-

nas pueden hacer descender el nivel de desempeño creativo. Virar 

desde las calificaciones numéricas hacia los niveles.

BASES DE PROTOTIPADO
Factores e implementación: Comunicación y educación
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• Uso del espacio semi-público. Requiere conexión a internet para 

sincronizar datos de uso que el docente podrá monitorizar.

• Debe fomentar el nudge o incitar al usuario a volver a la aplica-

ción.

• Uso de limitaciones artificiales. Contener un cierto nivel de res-

tricción, que impida al usuario completar todo en la misma sesión.

• Crear el ambiente lúdico propicio para fomentar la motivación in-

trínseca, y con ello impulsar la creatividad.

•	 No debe abusar de recompensas extrínsecas.

• Fijación de un sólido contexto narrativo a la hora de plantear los 

retos o actividades teórico-prácticas.

• Actuar en el entorno de aprendizaje del alumno, no condicionan-

do al alumno por la tecnología persuasiva como en la captología. 

•  Feedback instantáneo.

• Determinación de ciclos de retroalimentación propios de los vi-

deojuegos. Fomentar la filosofía Game Over – Try Again. Animar al 

alumno a aprender de sus errores, y volverlo a intentar; quizás, en-

focándolo de otra manera, como en un videojuego.

• No se aborda como un juego, pese a presentar tareas que contie-

nen elementos de naturaleza lúdica. Se muestra como una capa su-

perior a las actividades del aula, a los propios contenidos teóricos.

• Auto-representación del sujeto con avatares dentro de entornos 

3D.

• Inserción de reputación y tablas de clasificaciones, sin abusar 

para evitar la competitividad de los alumnos.

• Dificultad adaptable, que permita al usuario situarse en estado de 

flow.

BASES DE PROTOTIPADO
Factores e implementación: Videojuegos y gamificación
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• Tiempo limitado de uso. Administración estratégica de la presión 

temporal.

• Uso de niveles.

• Uso de un mercado y economía virtual, a través de monedas y 

puntos. Es más efectivo si las cifras son elevadas.

• Determinación de reglas de juego, normas de uso.

• El usuario podrá avanzar de forma libre y autónoma.

•	 Interactiva, ofrece posibilidades de socialización.

• Coloca al usuario en situaciones inverosímiles.

• Indica al alumno su evolución para que perciba la sensación de 

mejora.

• Establecer una serie de elementos desbloqueables y logros para 

conseguir objetivos específicos.

• Presentará un diseño de interfaz cuidado, basado en recursos 

particulares de los videojuegos.

BASES DE PROTOTIPADO
Factores e implementación: Videojuegos y gamificación (continuación)
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• Simulación de situaciones reales dentro de un espacio ficticio, 

donde el alumno es el protagonista.

• Debe ser asequible, para favorecer su democratización.

• Inmersiva y transmedia. Inserción de píldoras audiovisuales argu-

mentadas mediante narrativa transmedia.

•	 Soporte y metodología para la inclusión de vídeos 360.

• Generar sensación de presencia en otro lugar.

• Posibilitar que varios alumnos participen al mismo tiempo en la 

experiencia virtual.

• Desarrollarla como aplicación móvil descargable, que pueda usar-

se con o sin un dispositivo de realidad virtual.

• Adaptable a Google Cardboard y Samsung Gear VR. Próximamente, 

para Google Daydream y otros dispositivos similares.

•	 Diseño de espacios para recrear labores de brainstorming en reali-

dad virtual, basadas en el uso de avatares.

• Posibilidad de repetir los retos ya completados.

BASES DE PROTOTIPADO
Factores e implementación: Entornos inmersivos VR
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BASES DE PROTOTIPADO
Factores e implementación: Testimonios de docentes, alumnos y expertos

•  App para iPhone y Android. No existe aún una masa crítica para su 

desarrollo en Windows en el ámbito académico y profesional es-

tudiado.

•	 Mayor grado de comunicación a través del móvil (smartphone).

• Los alumnos desean formación menos presencial. Los docentes sí 

optan por el modelo de enseñanza-aprendizaje presencial. Por tan-

to, un patrón mixto de blended learning sería el adecuado.

• Integrable como módulo adicional a Moodle o a otros LMS.

• Los argumentos lúdicos basados en narrativas de aventuras y es-

trategia son los que más atraen a docentes y alumnos.

•	 Los docentes y alumnos de los grados en Comunicación contem-

plados tienen, ante todo, un perfil de jugador del tipo triunfador 

o achiever. En cualquier caso, se tendrá en cuenta los tipos de ju-

gador (triunfadores, exploradores, socializadores y destructores) 

ya que no todos los usuarios harán un uso similar de la aplicación.

• División de los contenidos en retos.

• Permitir al usuario explorar libremente la aplicación.

• Importante el empleo de storytelling a la hora de proponer activi-

dades.

• Debe ser una herramienta complementaria. No puede sustituir al 

modelo utilizado en dicho contexto académico.

• Cuidar el nivel de persuasión que puede generar en los alumnos. 

Estar muy atentos para que no menoscabe lo verdaderamente im-

portante: el fin didáctico del marco y de la herramienta.

• Posibilidades de socialización, no solo como herramienta para es-

tablecer una comunicación docente-alumnos, sino también entre 
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BASES DE PROTOTIPADO
Factores e implementación: Testimonios de docentes, alumnos y 
expertos (continuación)

los propios alumnos.

• Incluir un espacio para el desarrollo de labores de dibujo, música o 

construcción, entre otras experiencias, a modo de sandbox.

• Escalable, flexible y modular. Debe permitir añadir nuevas funcio-

nalidades, en función de las necesidades de los usuarios.

• Adaptación al propio smartphone del alumno.

• Diseño y desarrollo de experiencias de poca duración y máxima 

expresividad y función.

•	 Su uso no puede desplazar al profesor a un segundo plano. El do-

cente seguirá coordinando, impartiendo y tutorizando las activi-

dades programadas.

• La fusión de lo social y virtual suele abrumar a los docentes. No se 

debe ceder excesivo protagonismo a la herramienta, como método 

de interacción entre usuarios; siendo “solo” un complemento de 

otros modelos didácticos.

• El aprendizaje y uso de la herramienta debe materializarse como 

una formación y capacitación continua de los docentes.

• Se concibe, asimismo, como un espacio para la resolución de pro-

blemas mediante acciones colaborativas, a modo de brainstor-

ming virtual. 
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12.2. Bases de prototipado conceptual de la herramienta: requerimientos 
técnicos

Asimismo, a la hora de crear una aplicación de estas características que ofrezca 

experiencias inmersivas en el espacio educativo, se deberán tener en cuenta 

unas directrices técnicas para diseñar el prototipo. Google (2016c) recoge en 

su Cardboard Design Lab38 diversos ejemplos de diseño de interfaces gráficas 

y entornos que son de gran utilidad. Cabe subrayar que tras probar esta apli-

cación, se ha comprendido mejor la importancia de cuidar el diseño y ciertos 

aspectos funcionales en el desarrollo de experiencias inmersivas. En este sen-

tido, los ejemplos que componen el Cardboard Design Lab aportan una serie de 

evidencias de diseño, que se van a complementar con las bases de prototipado 

anteriores.

a) Uso de retícula.

En realidad virtual, el usuario puede mirar en cualquier dirección y fijar su vista 

en cualquier punto de su entorno. Ahora bien, tras experimentar con el Design 

Lab, se aprecia cierta dificultad para centrar objetos en la imagen, si no se cuen-

ta con una referencia precisa. Google propone una retícula para fijar objetivos 

más fácilmente, ya sea, por ejemplo, para seleccionar elementos de un menú, o 

para interactuar con elementos presentes en la escena.

Habrá que tener en cuenta este aspecto, a la hora de diseñar experiencias que 

requieran una acción por parte del usuario. Hecho de vital importancia para el 

carácter interactivo de la experiencia según las bases de prototipado.

En la figura 48 se muestra una captura de pantalla del ejemplo que Google 

(2016c) emplea para ilustrar la dificultad en el centrado de objetos en el plano.

38 Cardboard Design Lab es una aplicación móvil adaptada para realidad virtual en la que Google 
muestra diferentes directrices de diseño a través de ejemplos visuales. Disponible para su descar-
ga en: https://goo.gl/Q6CMMw
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b) Profundidad de la interfaz de usuario.

Según los testimonios mostrados en el Cardboard Design Lab, son muchos los 

aspectos que afectan a la experiencia del usuario; en especial, a la legibilidad 

del texto: tamaño de fuente, contraste, espaciado entre caracteres/palabras y 

demás parámetros de naturaleza tipográfica. No obstante, la realidad virtual 

añade un elemento más: la profundidad. En este caso, en el ejemplo del Design 

Lab se muestran casos de textos que se encuentran a diferentes distancias en 

el mundo virtual. Así, cuando el texto está  en un primer plano de la pantalla, 

causa estrés visual debido a que es más difícil enfocar; sobre todo, cuando se 

varía entre planos cercanos y lejanos.

Según las bases de prototipado, la herramienta debería servir como una pla-

taforma virtual de comunicación entre docente y alumno, así como entre los 

propios alumnos. Por tanto, debe ofrecer la posibilidad de intercambiar men-

sajes de forma síncrona o asíncrona. Es decir, que alumnos y docentes puedan 

acceder cuando tengan disponibilidad, pero que los contenidos se mantengan 

permanentemente para ser leídos en cualquier momento.

Figura 48. Ejemplo planteado en el Cardboard Design Lab (Google, 2016c) para ilustrar 

la dificultad de apuntar sin ayuda de retícula. Captura de pantalla.



331

Capítulo 12. Bases de prototipado de una herramienta didáctica inmersiva

Asimismo, habrá que tener en cuenta esto a la hora de superponer elementos 

en la interfaz que ofrezcan información al usuario. Tal y como observamos en 

las bases de prototipado, sería interesante mostrar el progreso del alumno, 

además de otro tipo de información que facilite el acceso a los recursos del 

docente y fomente la interacción entre usuarios. No obstante, no hay que olvi-

dar que se trataría de una herramienta complementaria. Los contenidos que se 

aborden a través de la herramienta tienen que servir, inicialmente, como ejer-

cicio adicional, no como materia única y principal de aprendizaje.

Para ilustrar la importancia de la ubicación de los elementos en la interfaz, 

Google (2016c) emplea diferentes textos que muestra a diferentes distancias, 

como podemos apreciar en la figura 49.

Además de las implicaciones teóricas abordadas anteriormente, estas bases 

de diseño aluden a los aspectos técnicos a valorar a la hora de prototipar la 

aplicación. Por tanto, están enfocados a aspectos clave como la usabilidad, fun-

cionalidad y experiencia de usuario de la propia herramienta móvil.

Figura 49. Escenario de ejemplo con una interfaz que incluye texto. Captura de pantalla 

del Cardboard Design Lab (Google, 2016c).
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c) Empleo de una velocidad constante, si se van a mover elementos.

La realidad virtual puede provocar mareo en función de la calidad gráfica, así 

como del escenario y movimientos determinados en el propio guión. El movi-

miento idóneo deberá ser suave, a velocidad constante. En este caso, el Design 

Lab (Google, 2016c) plantea dos ejemplos de movimiento: uno suave y otro 

desigual. En el suave la sensación es buena, pero en el segundo caso, más brus-

co, la experiencia puede verse mermada a causa del mareo o malestar. 

Es de vital importancia que la experiencia sea lo más agradable posible. Como 

se pudo observar en el grupo de discusión, tras un uso prolongado de estas 

herramientas es posible sufrir cierta desorientación y mareos. Fernandes y 

Feiner, por su parte, (2016) suman a lo anterior que para evitar mareos en un 

entorno inmersivo en realidad virtual es preciso aumentar el campo de visión 

lo máximo posible. 

No obstante, los dispositivos de alta gama reducen considerablemente estos 

efectos secundarios no deseados. Se trata, por tanto, de una limitación que se 

Figura 50. Ejemplo de movimiento suave y brusco, ilustrado con el desplazamiento so-

bre vías de tren. Captura de pantalla del Cardboard Design Lab (Google, 2016c).
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solventará con el avance progresivo de la propia tecnología.

De este modo, cuando se plantee el diseño final será necesario optimizar el 

movimiento en el escenario y argumento gráfico virtual, llevándose a cabo 

diversos tests de producto con un prototipo real para obtener más datos. 

Ahora bien, como ya se ha comentado, esto formaría parte de investigaciones 

posteriores, pues esta investigación doctoral tiene como uno de los objetivos 

principales alcanzar unas bases teóricas —conceptuales— de prototipado, ins-

piradas y respaldadas por diferentes factores comunicativos, didácticos y de 

interacción.

d) Mantener al usuario en el suelo.

Es difícil orientarse en un entorno virtual sin las referencias adecuadas. En este 

caso, el Cardboard Design Lab plantea un ejemplo que hace reflexionar sobre si es 

el usuario el que se mueve o, por el contrario, son los objetos situados alrededor 

los que se desplazan. Poco después, aparecen unos puntos de referencia que fa-

cilitan la orientación e ilustran la importancia de esta deducción (figura 51).

Figura 51. Escena que demuestra la importancia de las referencias en un espacio parti-

cular de realidad virtual. Captura de pantalla del Cardboard Design Lab (Google, 2016c).
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e) Movimiento y seguimiento de la cabeza o head tracking.

La realidad virtual se basa en el movimiento de la cabeza del usuario, procu-

rando que al menos un elemento de la escena mantenga ese seguimiento. En 

el Cardboard Design Lab se demuestra desactivando el seguimiento (figura 52), 

siendo inmediata la desorientación que afecta al usuario.

Según las bases de prototipado, es necesario el uso de un avatar que represen-

te tanto al propio usuario como a los alumnos que forman parte de la experien-

cia interactiva. Esto implicaría la recreación de espacios en los que el usuario 

se oriente en torno a los elementos que le rodean, fruto del seguimiento que 

contempla el movimiento de la cabeza. 

f) Métodos de guiado y uso de la luz.

Se debe guiar y atraer la atención del usuario en un entorno modelado en tres di-

mensiones donde experimenta una “total” libertad de movimiento. En este caso, 

una técnica habitual propia del diseño de videojuegos es el cambio en la ilumina-

ción. En este punto, el Cardboard Design Lab muestra un ejemplo de guiado por el 

entorno mediante zonas más iluminadas.

Figura 52. Ejemplo del Cardboard Design Lab (Google, 2016c) para ilustrar la desorienta-

ción provocada si no se realiza un seguimiento correcto de la cabeza. Captura de pantalla.
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En realidad virtual siempre se exhibe el plano de imagen que se genera con la 

visión del usuario. Este factor puede emplearse como “cursor” para interactuar 

con el entorno y, de este modo, obtener más información acerca de los elemen-

tos que rodean al jugador e influir en la narrativa del guión. Así, en matices de 

storytelling, se valorarán, en primer lugar, los relatos de aventuras y de estrate-

gia, ya que son los que más atraen a docentes y alumnos, según los resultados 

de las encuestas.

No obstante, según las bases de prototipado conceptual, el aprendizaje me-

diante esta herramienta deberá ser autodirigido. Es decir, el alumno debe 

disponer de cierta libertad para tomar decisiones y elegir su camino, indepen-

dientemente de que exista una trama y una dirección ya fijadas por el autor 

de la aplicación. El usuario tiene que ser capaz de navegar por la interfaz sin 

necesidad de excesivas instrucciones, así como de interactuar con el entorno 

y con otros usuarios. Un ejemplo de esto es vTime (Starship, 2015), aplicación 

estudiada en el apartado del análisis de apps.

Figura 53. Uso de la luz como método de guiado en el escenario virtual generado por 

ordenador. Captura de pantalla del Cardboard Design Lab (Google, 2016c).
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g) Diferenciación de tamaño del usuario y el entorno.

Se puede usar la escala de los objetos para determinar cómo el usuario percibe 

el entorno y su propio tamaño en la escena (Google, 2016c). Según las bases de 

prototipado, además de servir como orientación, al hilo de lo comentado en el 

grupo de discusión, es posible generar escenarios y situaciones inverosímiles 

que puedan fomentar la creatividad del sujeto. Por tanto, se puede establecer 

un uso muy importante del contexto narrativo.

h) Diseñar entornos estéticamente agradables.

El último punto de las bases de diseño planteadas se centra en la importancia 

de la estética, siendo imprescindible cuidar los elementos visuales de los mun-

dos que diseñemos para hacerlos así más atractivos. 

Según las bases de prototipado, la interfaz ha de ser clara, intuitiva y atractiva. Ade-

más, no solo se limitará a la generación por ordenador de entornos inmersivos, sino 

también a la integración y soporte para una biblioteca de vídeos en 360 grados de 

los contenidos más teóricos, como ya es habitual en el modelo de flipped classroom.

Figura 54. Uso de la escala de los objetos para influir en la percepción del usuario. Cap-

tura de pantalla del Cardboard Design Lab (Google, 2016c).



337

Capítulo 12. Bases de prototipado de una herramienta didáctica inmersiva

Sumado a todo lo mencionado, con el fin de mejorar el carácter inmersivo, se 

recomienda el uso de audio espacial holofónico. Este sonido “en tres dimensio-

nes” aumenta la percepción de inmersión, ya que varía con el movimiento del 

usuario (Google, 2016c). En esta misma línea, será muy favorable el empleo de 

todos aquellos recursos técnicos-sensoriales que ayuden a guiar al usuario en 

el entorno virtual.

Los aspectos abordados durante este apartado están enfocados, principal-

mente, al diseño de una versión en realidad virtual de la aplicación. No obs-

tante, podría desarrollarse una variante usable únicamente con el smartphone, 

sin necesidad de gafas de realidad virtual, como se ha visto en algunos casos 

estudiados en el apartado de análisis de apps. Además, uno de los requisitos 

planteados en las bases de prototipado es que debe ser una herramienta flexi-

ble y modular, por lo que se deben valorar, desde el principio, las alternativas 

de uso de la aplicación.

Figura 55. A través de una simulación virtual de una puesta de sol, Google (2016c) des-

taca la importancia del diseño y la estética en entornos inmersivos. Captura de pantalla.
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Con todo lo anterior y teniendo en cuenta las directrices de diseño, se aco-

meterían los dos últimos pasos del Design Thinking: el prototipado y la prueba. 

Ahora bien, el objetivo de la presente tesis no es el desarrollo físico de la pro-

pia herramienta, sino el establecimiento de las bases conceptuales estipuladas 

para su elaboración, extraídas de diferentes áreas del conocimiento. Tampoco 

se persigue en este estudio el proceso de realización de los tests correspon-

dientes, una vez desarrollada la aplicación.

Sintetizando, en este punto se han alcanzado unas bases teóricas, técnicas y 

de diseño para el prototipado de una herramienta digital —aplicación o app— 

inmersiva, enfocada a la generación de un guión y un entorno propicios para 

impulsar el desarrollo de la competencia creatividad en los alumnos de los gra-

dos en Comunicación.
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CONCLUSIONES

Los contenidos de la presente tesis, tal y como se avanzó en las primeras líneas 

del documento, se ubican en la intersección de diferentes disciplinas del cono-

cimiento; principalmente, comunicación, tecnología y educación. Esta posición 

condiciona la manera de abordar el tema de investigación y obliga a tener en 

cuenta corrientes metodológicas, teorías y praxis propias de otros múltiples 

campos de estudio que ayudan a sustentar su desarrollo y evolución en el es-

cenario académico donde radica. Ha sido una investigación abierta y flexible 

dotada de un enfoque práctico patente en la posibilidad de esbozar las bases 

conceptuales de prototipado de una aplicación que fomente la creatividad de 

los alumnos universitarios vinculados a los grados en Comunicación.

Por tanto, en este apartado se va a llevar a cabo, a modo de conclusiones, re-

sumen y epílogo, un análisis de todo lo estudiado anteriormente y sus implica-

ciones en el tema de investigación pulsado. Asimismo, se va a evaluar el grado 

de cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio y se dará respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas. Cabe subrayar que no es una investi-
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gación cerrada, evidenciando, de este modo, ciertas posibilidades de continua-

ción que evolucionarán en función de las perspectivas de la propia disciplina.

Las cuestiones planteadas al inicio de la tesis han tenido cabida en los distintos 

bloques que la componen. Una vez tratados todos los conceptos y datos, los 

objetivos y preguntas iniciales han sido expuestos, como muestra la tabla 21.

PARTES DE LA TESIS OBJETIVOS PREGUNTAS

Comunicación y educación O1 P1

Tecnología e instrumentación para la creativi-

dad: la capa lúdica en el ámbito académico de 

comunicación

O2 P2

Los entornos inmersivos como paradigma di-

dáctico en el aprendizaje de la creatividad
O3 P3

Fase metodológica y analítica. Investigación 

social de los actores del proceso y análisis de 

apps

O4

O5

P2

P3

P4

Tabla 21. Alineación de objetivos y preguntas con las diferentes partes de la tesis. Ela-

boración propia.

A continuación, se muestran las diferentes preguntas de investigación pro-

puestas, relacionadas con el correspondiente objetivo marcado, y a darles res-

puesta en función de todo lo investigado a lo largo de la tesis.
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La respuesta a la primera pregunta reside en la identificación de los modelos 

educativos estudiados. El enfoque que más encaja con los fines de la investiga-

ción es el de flipped classroom, dada la mediatización tecnológica y las necesida-

des eminentemente interactivas que demanda su desarrollo. En este modelo, 

los alumnos pueden aprender la teoría por su cuenta mediante sistemáticas 

tecnológicas que, bien utilizadas, suponen un elevado potencial para fomen-

tar determinadas competencias, como la creatividad. Posteriormente, ya en 

el aula, los alumnos pueden interactuar entre ellos y/o con el profesor, resol-

viendo dudas y avanzando de manera más personalizada, así como reforzando 

aquellos aspectos que el docente considere.

En esta primera inferencia, y bajo las propuestas de varios investigadores y las 

expectativas tecnológicas, se ha propuesto la integración de una capa lúdica su-

perior que permitiría una teórica integración de recursos propios de los video-

juegos en las aulas. Ahora bien, llegados a este punto, es posible conocer si la 

gamificación y los entornos inmersivos —como parte de la capa lúdica— serían 

aplicables en el aula y si sirven para fomentar determinados comportamientos 

P1 Comunicación, videojuegos y educación: 

¿Qué modelo de comunicación educativa asistido por referentes tec-

nológicos es el más adecuado para fomentar la creatividad de los alum-

nos adscritos a los grados en Comunicación?

O1

Identificación de distintas teorías interdisciplinares aplica-

bles al nuevo escenario de la comunicación y la educación 

digital. Metodología y praxis de un modelo de educación asis-

tida por recursos interactivos en entornos inmersivos para 

catalizar competencias creativas en los grados universitarios 

en Comunicación.
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e impulsar el desarrollo de capacidades concretas, como la creatividad.

Se planteó aplicar en el actual modelo pedagógico universitario un sistema 

basado en capas, flexible y escalable. Su uso, además, sería factible para otros 

estándares ya que, al ser tratado como capa superior, no los altera. Es decir, 

consistiría en añadir recursos como los niveles, los logros y la narrativa —entre 

otros— para enriquecer cualquier proceso, en función del resultado deseado. 

Teóricamente, podría ser viable. Ahora bien, en el punto en el que nos encon-

tramos, identificadas las corrientes y obtenidos múltiples datos y opiniones, 

podemos aislar, sintetizar y aplicar el modelo de la capa planteado a una pro-

puesta de intervención desplegada en tres fases:

a) La primera fase propuesta, la analítica, en la que se estudia la realidad 

educativa a la que se enfrenta el docente. 

b) La segunda, la estratégica, en la que se valoraría la aplicación de la capa 

lúdica y los recursos propios de los videojuegos cedidos al modelo edu-

cativo planteado.

c) Y la tercera fase, la operativa, en la que se deciden y ejecutan las activi-

dades concretas para obtener los resultados didácticos planeados. 

La capa lúdica se compondría de mecánicas, dinámicas y componentes extraí-

dos de los videojuegos. Es decir, haría uso de la gamificación o ludificación para 

enriquecer el proceso e impulsar su efectividad. Dichos recursos, propios del 

ámbito creativo y técnico de los videojuegos, han sido abordados en las partes 

segunda y tercera de la tesis. 

En cualquier caso, para ilustrar de manera más clara este argumento, se pro-

pone un ejemplo de aplicación de la capa lúdica y las tres fases en la siguiente 

tabla.
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Fase analítica

Realidad educativa

Fase estratégica

Capa lúdica

Fase operativa

Ludificación y entorno 

inmersivo

Los alumnos deben 

realizar un ejercicio 

de resolución de casos 

prácticos, para saber 

cómo actuar en una 

determinada situación.

Simulación.

Personalización y 

adaptación.

Sistema de niveles y 

recompensas.

Feedback bidireccional.

Narrativa.

Vídeo 360 

complementario acerca 

de la situación real.

El sistema proporciona 

contenidos y ayudas, en 

función del usuario.

Se desbloquea el 

siguiente ejercicio cuando 

se resuelve el primero.

Tabla 22. Ejemplo de fases de implementación de la capa lúdica, gamificación y entornos 

inmersivos. Elaboración propia.

Cabe destacar, no obstante, que no estamos planteando el hecho de que todos 

los contenidos que se añadan con la capa lúdica tengan que ser de carácter in-

mersivo, sino más bien una propuesta que tenga en cuenta las mecánicas, diná-

micas, elementos y estética de los videojuegos. El carácter inmersivo es, sin duda, 

uno de los grandes referentes, y aludiendo al testimonio de los docentes en el 

grupo de discusión, podría servir para fomentar competencias transversales o 

para tareas complejas. Se trata únicamente de una propuesta teórica que, para 

ser reforzada, debería ser testeada y verificada en investigaciones posteriores. 

En este punto, se propondría una línea de investigación destinada no hacia la nue-

va generación de modelos —que corren el riesgo de quedar obsoletos en años, o 

incluso meses, por la vertiginosa evolución de los medios actuales—, sino hacia el 

uso de un sistema modular de estrategias y acciones que variarán en función de 

las necesidades comunicativas y educativas. 
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En la primera parte de la tesis se generó una panorámica general de las teorías 

motivacionales que podrían relacionarse con el tema que ocupa, haciéndose pa-

tente que una aplicación de estas en el proceso de la generación de ideas podría 

ser efectiva para aumentar el rendimiento creativo de los alumnos.

Como se ha podido apreciar a lo largo de la investigación, la gamificación o ludi-

ficación permite aumentar el carácter divergente de las soluciones propuestas 

por los alumnos ante los problemas que se plantean en su labor de aprendizaje 

diaria, tutelada por las dinámicas de enseñanza del docente. Los videojuegos, y 

los recursos que conforman su diseño, son idóneos para impulsar la motivación 

de tipo intrínseco; la cual, a su vez, está relacionada con el desarrollo creativo. 

Afirmación, corroborada por docentes y alumnos en los resultados obtenidos 

en la aplicación de los instrumentos de investigación esgrimidos aquí.

Los estudios de tipo empírico fundamentados en dinámicas de la gamificación 

son muy recientes; tanto como el propio concepto. De este modo, pese a que la 

combinación de juegos y aprendizaje contienen décadas de trayectoria, el em-

pleo de recursos extraídos de videojuegos en contextos ajenos al propio juego 

P2 Videojuegos y creatividad. Conceptos, metodologías e instrumentación:

¿El uso de recursos particulares del diseño de videojuegos podría servir 

para impulsar competencias transversales como la creatividad en los con-

tenidos formativos de materias propias de los grados en Comunicación?

O2

Detección y análisis de recursos propios del diseño de videojue-

gos que permitan mejorar la experiencia y optimizar los proce-

sos de comunicación e interacción entre los usuarios y la apli-

cación (o máquina) con el objetivo de fomentar la creatividad.
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o no lúdicos está despegando en los últimos años. A esto habría que sumar el 

hecho de que la mayoría de estudios realizados al respecto son de naturaleza 

cuantitativa, lo cual deja en el tintero “binario” ciertos detalles que son intere-

santes y necesarios para el desarrollo y la evolución de la disciplina. 

Existen diversas teorías motivacionales e investigaciones complementarias al 

campo de la psicología de la motivación que arrojan luz sobre la sistemática 

que nos ocupa. Los estudiantes intrínsecamente motivados, es decir, aquellos 

que no reciben una recompensa externa de forma directa, son capaces de de-

sempeñar tareas que requieren de una mayor creatividad, como puede ser la 

resolución de problemas. Diversas teorías motivacionales afirman, como se ha 

podido comprobar, que la motivación intrínseca es mucho más adecuada que 

la extrínseca en actividades creativas (Amabile, 1996,  Lepper, 1998). Teorías, 

que se han visto reflejadas en el campo de la creatividad publicitaria a través 

del caso de estudio planteado en la presente investigación.

La “fórmula” del éxito, en cualquier caso, podría resultar de la combinación del 

uso de motivadores intrínsecos para tareas creativas que supongan un reto; 

empleando las recompensas externas o motivadores extrínsecos, para des-

empeños más mecánicos. A través de esta aplicación de la gamificación, como 

vemos en los resultados, se ha conseguido fomentar tanto la competitividad 

como la participación y la colaboración de los alumnos agrupados en los equi-

pos, pasando a un segundo plano las recompensas externas.

Estos motivadores basados en la gamificación han permitido, en el caso de la 

práctica propuesta en el aula empleada como caso de estudio, crear un am-

biente propicio para la generación de ideas creativas. De este modo, si obser-

vamos el número de propuestas emitidas, encontraríamos mayor cantidad en 

el grupo motivado con elementos propios del diseño de videojuegos. Sin em-

bargo, en lo que atañe a la cualidad creativa de las propuestas, los equipos de 



348

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

ambos grupos han obtenido ideas originales; siendo interesante destacar que 

el grupo “gamificado” apuesta en la selección de esas ideas por las más arries-

gadas y el grupo de control, sin embargo, realiza una selección que podríamos 

considerar más enfocada a la seguridad del resultado final de la actividad: la 

calificación numérica. Esto hace que todos los alumnos del grupo de control 

hayan llegado a conclusiones similares, muy lineales y racionales; descartando 

ideas que, a priori, podrían ser más creativas.

En cuanto a la ideación de eslóganes, comprobamos que los resultados del 

grupo “gamificado” se aproximan a la corriente más moderna; mientras que los 

realizados por los miembros del grupo de control se asemejan a los de hace 

una década, cuando —según los autores— se elaboraban eslóganes más racio-

nales, más rígidos a nivel sintáctico y semántico. Los alumnos pertenecientes al 

grupo “gamificado” han generado un mayor número de propuestas, eslóganes 

de menor número de palabras de media y bocetos más detallados.

De igual modo, se ha constatado que existen investigaciones que aluden a las 

posibilidades para fomentar un cambio de comportamiento en los usuarios 

mediante ciertos recursos de los videojuegos, canalizando incluso su motiva-

ción para alcanzar objetivos específicos. Así, en el estudio de observación par-

ticipante se plantearon metas concretas encuadradas en la actividad y trans-

formadas en logros e insignias para evaluar su eficacia; siendo, como hemos 

podido observar, totalmente efectivas. 

Cabe subrayar, asimismo, cómo la presión temporal es un factor importante, 

pudiendo ser una motivación añadida. Pese a que no es una opinión general, 

sí que encontramos alumnos del grupo de control para los que la percepción 

de la limitación de tiempo supone un problema, más que una motivación. En el 

grupo “gamificado” encontramos un escenario distinto: todos los alumnos par-

ticipantes en la actividad han concebido el factor tiempo como una motivación 
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añadida, que hace la tarea más interesante.

La pregunta de investigación que introduce el bloque de análisis de los recur-

sos de los videojuegos giraba en torno a la posibilidad de extraer esos elemen-

tos motivadores de los propios videojuegos para aplicarlos en el aula y, en tal 

caso, si serían efectivos a la hora de potenciar la creatividad de los alumnos. 

Nos preguntábamos, con ello, si podríamos mejorar el proceso de generación 

de ideas en el contexto formativo del aula dentro de los grados en Comunica-

ción. En este caso, tal y como hemos observado en los resultados obtenidos 

a través de la actividad de observación participante realizada, se podría afir-

mar que ha habido un aumento significativo en el desempeño creativo de los 

alumnos de la asignatura de Taller de Creatividad Publicitaria de 3º del Grado 

en Publicidad y Relaciones Públicas. Sin duda, los alumnos —y los jóvenes, en 

general— están muy familiarizados con este tipo de dinámicas de juego, por lo 

que es más sencillo que la técnica de la gamificación sea efectiva en un ámbito 

como el universitario; siendo, además, que suelen buscar la necesidad de obte-

ner gratificación y reconocimiento social de una manera rápida, fuera y dentro 

del contexto educativo. Esto también se ha visto reflejado en el estudio. 

Esta investigación ha evidenciado la capacidad real de aumentar el rendimien-

to creativo de los jóvenes universitarios. Sin embargo, cabe la posibilidad de 

que ese aumento de la participación y la motivación de los alumnos se deba a la 

propia necesidad de salir de la rutina académica. Esto implicaría que el hecho 

de realizar una actividad diferente podría ser un elemento motivador en sí mis-

mo, siendo uno de los aspectos a tener en cuenta para futuras investigaciones. 
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En el ámbito educativo digital, existen distintas alternativas sobre aplicaciones 

que hacen uso de la gamificación en el contexto del aprendizaje. Sin embargo, 

no encontramos ninguna que esté enfocada hacia una canalización de la moti-

vación para la resolución de problemas creativos dentro del espacio formativo 

que comprende el aula universitaria. Esto evidencia ciertas posibilidades que 

permiten contemplar positivamente el desarrollo de la disciplina, encaminadas 

principalmente a la creación de aplicaciones para dispositivos móviles basa-

das en recursos lúdicos y centradas en fomentar el pensamiento creativo del 

usuario. Así, igual que encontramos ya plataformas específicas de aprendizaje 

como Codecademy, que facilita la comprensión de código informático, podría-

mos visualizar en un futuro cercano una aplicación que, a través de diferentes 

enfoques, tuviese como fin potenciar la creatividad del usuario en la búsqueda 

de soluciones a problemas propuestos.  

Es evidente que las empresas necesitan creatividad e innovación para desa-

rrollar sus propios productos, y el diseño e implementación de dinámicas en-

focadas a potenciarlas podría ser una de las claves. Más aún, en una disciplina 

como la publicidad, donde el uso de estos recursos de los videojuegos que nos 

P3 Entornos inmersivos y creatividad. Dispositivos y aplicaciones:

¿Qué herramientas, dispositivos y aplicaciones inmersivas hacen uso 

de mecánicas, dinámicas y componentes de los videojuegos, siendo úti-

les desde el punto de vista educativo?

O3
Puesta en valor del carácter metodológico y argumental de 

herramientas usualmente contempladas y utilizadas como 

instrumentos y no con fines narrativos audiovisuales en sí 

mismos, como es el caso de la realidad virtual.
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permiten crear ambientes propicios para el desarrollo de la creatividad es, si 

cabe, más relevante que en otros campos.

Por ello, se han identificado y analizado diversos ejemplos de aplicaciones que 

posteriormente fueron probadas por los docentes. Como se ha podido apre-

ciar, existe una gran diversidad de aplicaciones, más numerosas cada día, que 

pueden ser útiles desde la perspectiva didáctica. Sin duda, las grandes firmas de 

la tecnología han entrado en juego, por lo que en los próximos años contempla-

remos una proliferación de nuevos dispositivos e investigaciones al respecto. 

La frontera entre lo lúdico, lo audiovisual y lo didáctico se ha difuminado. En 

la tercera parte de la tesis, que abordaba el potencial narrativo y educativo de 

los entornos inmersivos y la realidad virtual, se establecieron una serie de pa-

ralelismos entre las compresiones y expansiones transmedia de las narrativas 

audiovisuales, como el cine y la educación universitaria. En este caso, nos ha 

parecido especialmente relevante el concepto de “píldora” audiovisual didácti-

ca para “empaquetar” contenidos y hacer más atractivos los recursos origina-

les, la propia obra. De esa forma, se comprime o expande el discurso narrativo 

didáctico y se complementan los contenidos del aula, canalizados a través de 

Moodle u otras plataformas digitales.

La propuesta y el escenario académico que delimitan una certera inmersión en 

determinados contenidos, para fomentar competencias concretas, plantean 

la posibilidad de realizar un trabajo colaborativo desarrollado por proyectos. 

En este caso, el alumno puede estar donde desee, conectando a través de su 

smartphone con sus compañeros, en un espacio generado por ordenador. El 

docente, en todo momento, puede monitorizar lo que realizan y hacer un se-

guimiento del proceso de comunicación y aprendizaje. Recordamos, en este 

caso, aplicaciones como vTime o Ask Socrates, que corroboran la viabilidad de 

un espacio de brainstorming virtual.
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Ha quedado patente, por tanto, la importancia de los smartphones en este hi-

potético escenario. El hecho de que el alumno pueda emplear su propio dispo-

sitivo es un gran paso de cara a la evolución de esta propuesta formativa, favo-

reciendo su expansión y democratización dentro y fuera del marco académico.

De este modo, se realizó, en primer lugar, un análisis aludiendo a cómo algunas 

productoras promocionan sus películas y/o series mediante el uso de aplicacio-

nes para dispositivos móviles capaces de ofrecer experiencias de realidad vir-

tual. Una práctica muy innovadora para expandir o completar su narrativa, que 

se sirve de una nueva técnica de comunicación, con un componente, sin duda, 

mucho más experiencial, capaz de generar un elevado grado de engagement. Se 

buscaron, en esta línea, apps que empleasen elementos narrativos y de diseño 

de experiencias inmersivas, además de recursos propios de los videojuegos.

Con este análisis se pretendía demostrar cómo algunas herramientas que se 

emplean con un fin meramente instrumental, responden también a una necesi-

dad —cada vez más— argumental, dotadas de un fin en sí mismas. Herramien-

tas, omnipresentes en las nuevas formas y canales comunicativos, exhibidas 

con una presencia y un fin auténticamente discursivos. En este caso, se alude 

a las ya mencionadas disciplinas (realidad virtual y realidad aumentada), así 

como a la comunicación publicitaria transmedia. Medio y fin —juez y parte— del 

discurso. 

Por último, pero interpolando entre los conceptos globales de esta tesis, se ha 

examinado el uso de dispositivos que optimizan la percepción de la realidad 

sensorial presente en el individuo. Una realidad, mediatizada a nivel instru-

mental por los avances gráficos de la estereoscopía y el know-how particular 

de la realidad virtual, que persigue, por razones —obviamente— económicas 

(acceso a los dispositivos), una “socialización” de estas herramientas. En este 

caso, era importante registrar aquellos dispositivos que podría utilizar un 
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usuario para consumir productos audiovisuales recreados a través de proce-

sos inmersivos y, entre ellos, cuáles pueden ser clave en la evolución futura de 

la disciplina.

La experiencia inmersiva, evidentemente, es de mayor calidad en los disposi-

tivos de gama alta. No obstante, estos requieren un ordenador potente para 

funcionar con solvencia. Hecho, que encarece la experiencia. Sin embargo, la 

realidad virtual móvil, como se ha analizado, está permitiendo que la disciplina 

se popularice y que esté presente ya en distintos sectores, desde los industria-

les y empresariales, hasta los puramente lúdicos.

En el apartado de testimonios, el experto Alejandro Sacristán mencionaba, 

además, una de las alternativas más importantes a corto y medio plazo: la rea-

lidad virtual All in One o AIO. Dado que aún no es una tecnología demasiado 

extendida, no es posible conocer de primera mano si finalmente supondrá el 

medio definitivo para experimentar de manera inmersiva.

De igual modo, las declaraciones del creador de Facebook, Mark Zuckerberg 

(2017), apuntan a un enfoque y giro progresivo hacia la realidad aumentada y 

la combinación de realidades a través de dispositivos que virtualizan la reali-

dad. Será preciso, en cualquier caso, realizar un seguimiento preciso de la evo-

lución de estas sistemáticas complementarias.
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En la cuarta parte de la tesis se ha llevado a cabo una investigación cuantitativa 

y cualitativa que pretendía resolver las cuestiones que rodean a las posibilidades 

de integración de la realidad virtual y la gamificación en el aula. Como se puede 

apreciar en los resultados presentados, los alumnos son conocedores de estas dis-

ciplinas. Algunos de los docentes también lo son, pero el uso en las aulas todavía es 

cuestionado. Ven factible su integración, en cualquier caso, como un complemento 

en forma de “píldora” que complementa y enriquece los métodos propios de ense-

ñanza-aprendizaje habituales. 

Los docentes, a su vez, comentaron en el grupo de discusión la posibilidad de in-

tegrar elementos de los videojuegos para tareas sencillas, dejando las virtudes de 

P4 Grado de conocimiento, viabilidad de implementación y bases de 

prototipado

¿Los docentes y alumnos de los grados en Comunicación son conoce-

dores de la gamificación y/o del uso de entornos inmersivos recreados, 

por ejemplo, a través de la realidad virtual? Tras una experiencia inicial, 

¿verían factible su uso en las aulas? Y, en su caso, ¿cómo debería ser una 

aplicación digital que fomente la creatividad de los alumnos?

O4

Revisión y exposición de nuevas fórmulas y bienes habilitados 

para favorecer la recreación de espacios y la fijación de métodos 

concretos emplazados en el ámbito de la comunicación creati-

va. Identificación y examen del uso de dispositivos móviles di-

señados para la recreación de modelos 3D y estereoscopía, sus-

ceptibles de ser utilizados en el ámbito formativo universitario. 

O5

Evaluar las posibilidades de integración de los recursos pro-

pios del diseño de videojuegos y la realidad virtual en dicho 

contexto educativo, concretamente en los grados de Comuni-

cación, para fomentar las competencias creativas. Obtención 

de las bases y requerimientos necesarios para el prototipado 

en fase conceptual de una aplicación multimedia que pueda 

usarse para tales fines.
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la realidad virtual para tareas más complejas. En general, teniendo en cuenta lo 

observado en las encuestas, los alumnos valoran de forma muy positiva la imple-

mentación de estas disciplinas en su ámbito formativo. Por su parte, los profeso-

res, aunque en menor medida, también ven factible la integración de mecánicas, 

dinámicas y componentes del diseño de videojuegos en sus cometidos de ense-

ñanza habituales. De hecho, en el focus group se ha podido comprobar cómo los 

docentes admiten en estas herramientas un alto potencial de usos, pero aún son 

algo reticentes y críticos; alertando sobre los posibles riesgos si no se aplica con 

fines específicos y bajo el seguimiento adecuado.

Una idea interesante que se valoró en el grupo de discusión fue el uso de las “píl-

doras” que complementarían las experiencias docentes actuales con contenidos 

más interactivos, que empleasen recursos propios del diseño de videojuegos y los 

entornos inmersivos; siendo, además, que el empleo del componente móvil que 

ofrece el smartphone, reduciría el coste del dispositivo, facilitando así la implemen-

tación de la dinámica en el aula. Este aspecto ha sido valorado, en general, de ma-

nera positiva por parte de docentes y alumnos partícipes en el estudio. Según los 

docentes participantes, favorece la difusión y crecimiento de la disciplina. Conside-

ramos, por tanto, muy interesante que los profesores hayan probado la experien-

cia en primera persona, ya que se trata de una técnica en desarrollo y es necesario 

testearla para emitir una opinión sólida.

En los primeros pasajes de la presente tesis, se comprobó que los usuarios están 

habituados a un nivel de interacción muy elevado. Los docentes, por su parte, tam-

bién lo están, y quizás es uno de los motivos que les permiten a dar una oportunidad 

a la integración en el aula de estas mecánicas interactivas. Si comparamos los datos 

entre docentes y alumnos, vemos que probablemente existe cierta brecha genera-

cional, en algunos casos. De hecho, en el grupo de discusión, los mismos profesores 

reconocieron que uno de los principales impedimentos para la integración en las 

aulas es la reticencia que puedan mostrar sus propios compañeros docentes.
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OBJETIVOS Y PREGUNTAS: MAPA DE SÍNTESIS RESULTADOS Y RESPUESTAS

O1. Identificación de distintas teorías interdisciplinares aplicables al nuevo escenario de 
la comunicación y la educación digital. Metodología y praxis de un modelo de educación 
asistida por recursos interactivos en entornos inmersivos para catalizar competencias 
creativas en los grados universitarios en Comunicación.

Resultado 1. Diseño conceptual de un modelo pedagógico digital basado en ca-
pas, flexible y escalable, organizado en tres fases:
1. Análisis de la realidad de la práctica docente.
2. Estrategia de aplicación de la capa lúdica y los recursos de los videojuegos.
3. Diseño e implementación de actividades concretas, con el objetivo de obtener 
un impacto en la creatividad (producción de ideas) de los alumnos.

P1. ¿Qué modelo de comunicación educativa asistido por referentes tecnológicos es el 
más adecuado para fomentar la creatividad de los alumnos adscritos a los grados en Co-
municación?

Respuesta 1. El más adecuado es el modelo flipped classroom. Los alumnos re-
visan y aprenden el contenido fuera del aula mediante el uso de herramientas 
digitales, mientras que el aula es escenario de la práctica y el intercambio entre 
docente y alumnos. Es posible actuar en dicho canal tecnológico integrando 
mecanicas motivadoras.

O2. Detección y análisis de recursos propios del diseño de videojuegos que permitan 
mejorar la experiencia y optimizar los procesos de comunicación e interacción entre los 
usuarios y la aplicación (o máquina) con el objetivo de fomentar la creatividad.

Resultado 2. Como se ha podido observar a través del estudio de casos de 
éxito y fracaso de la capa lúdica y la gamificación, el contexto narrativo, los ni-
veles, los logros y un contundente uso del storytelling podrían mejorar el des-
empeño creativo de los usuarios.

P2. ¿El uso de recursos particulares del diseño de videojuegos podría servir para im-
pulsar competencias transversales como la creatividad en los contenidos formativos de 
materias propias de los grados en Comunicación?

Respuesta 2. Sí. En el estudio de observación participante se han obtenido re-
sultados positivos al identificar los recursos empleados como efectivos para 
impulsar la motivación intrínseca y la creatividad. 

O3. Puesta en valor del carácter metodológico y argumental de herramientas usualmen-
te contempladas y utilizadas como instrumentos y no con fines narrativos audiovisuales 
en sí mismos, como es el caso de la realidad virtual.

Resultado 3. Los nuevos dispositivos de realidad virtual se estipulan como un 
nuevo medio o canal de comunicación inmersivo, con un lenguaje y discurso 
propios. De igual modo, el componente transmedia es ahora clave para com-
plementar y/o completar los argumentos comunicativos, expandiendo o com-
primiendo la narrativa.

P3. ¿Qué herramientas, dispositivos y aplicaciones inmersivas hacen uso de mecánicas, 
dinámicas y componentes de los videojuegos, siendo útiles desde el punto de vista edu-
cativo?

Respuesta 3. En los últimos años se han popularizando e implementado en 
múltiples plataformas los vídeos en 360 grados y las experiencias en realidad 
virtual compatibles con smartphones. Dispositivos como Google Cardboard y 
Samsung Gear VR, y aplicaciones como Speech Center o VRinOR, son un buen 
ejemplo.

O4. Revisión y exposición de nuevas fórmulas y bienes habilitados para favorecer la re-
creación de espacios y la fijación de métodos concretos emplazados en el ámbito de la 
comunicación creativa. Identificación y examen del uso de dispositivos móviles diseña-
dos para la recreación de modelos 3D y estereoscopía, susceptibles de ser utilizados en 
el ámbito formativo universitario.

Resultado 4. Tras probar diferentes dispositivos y aplicaciones, se reconoce la 
capacidad de los entornos inmersivos y su complementación con otros recur-
sos propios de los videojuegos en la creación de escenarios propicios para el 
desarrollo de las competencias creativas, como es el caso de la aplicación Ask 
Socrates. 

P4. ¿Los docentes y alumnos de los grados en Comunicación son conocedores de la 
gamificación y/o del uso de entornos inmersivos recreados, por ejemplo, a través de la 
realidad virtual? Tras una experiencia inicial, ¿verían factible su uso en las aulas? Y, en su 
caso, ¿cómo debería ser una aplicación digital que fomente la creatividad de los alumnos?

Respuesta 4. Los docentes y alumnos participantes en el estudio conocen es-
tas sistemáticas. Los alumnos se muestran más dispuestos ante una posible 
integración de la herramienta en las aulas. No obstante, tras probar los dis-
positivos, los docentes reconocen su potencial y ven factible su empleo como 
complemento mediante “píldoras” audiovisuales didácticas.

O5. Evaluar las posibilidades de integración de los recursos propios del diseño de video-
juegos y la realidad virtual en dicho contexto educativo, concretamente en los grados 
de Comunicación, para fomentar las competencias creativas. Obtención de las bases 
y requerimientos necesarios para el prototipado en fase conceptual de una aplicación 
multimedia que pueda usarse para tales fines.

Resultado 5. Es factible la integración de los recursos propios de los video-
juegos mediante una aplicación móvil “gamificada” e inmersiva. Se pretende 
complementar las actividades del aula mediante la narrativa audiovisual trans-
media, interactiva y compatible con la realidad virtual. De igual modo, se han 
alcanzado unas bases de prototipado conceptual de una app que cumple di-
chos requisitos. 

Tabla 23. Mapa de síntesis: tabla resumen que pone en relación (de un modo deliberadamente conciso)             los objetivos y los resultados, así como las preguntas y las respuestas de investigación de la tesis.
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OBJETIVOS Y PREGUNTAS: MAPA DE SÍNTESIS RESULTADOS Y RESPUESTAS

O1. Identificación de distintas teorías interdisciplinares aplicables al nuevo escenario de 
la comunicación y la educación digital. Metodología y praxis de un modelo de educación 
asistida por recursos interactivos en entornos inmersivos para catalizar competencias 
creativas en los grados universitarios en Comunicación.

Resultado 1. Diseño conceptual de un modelo pedagógico digital basado en ca-
pas, flexible y escalable, organizado en tres fases:
1. Análisis de la realidad de la práctica docente.
2. Estrategia de aplicación de la capa lúdica y los recursos de los videojuegos.
3. Diseño e implementación de actividades concretas, con el objetivo de obtener 
un impacto en la creatividad (producción de ideas) de los alumnos.

P1. ¿Qué modelo de comunicación educativa asistido por referentes tecnológicos es el 
más adecuado para fomentar la creatividad de los alumnos adscritos a los grados en Co-
municación?

Respuesta 1. El más adecuado es el modelo flipped classroom. Los alumnos re-
visan y aprenden el contenido fuera del aula mediante el uso de herramientas 
digitales, mientras que el aula es escenario de la práctica y el intercambio entre 
docente y alumnos. Es posible actuar en dicho canal tecnológico integrando 
mecanicas motivadoras.

O2. Detección y análisis de recursos propios del diseño de videojuegos que permitan 
mejorar la experiencia y optimizar los procesos de comunicación e interacción entre los 
usuarios y la aplicación (o máquina) con el objetivo de fomentar la creatividad.

Resultado 2. Como se ha podido observar a través del estudio de casos de 
éxito y fracaso de la capa lúdica y la gamificación, el contexto narrativo, los ni-
veles, los logros y un contundente uso del storytelling podrían mejorar el des-
empeño creativo de los usuarios.

P2. ¿El uso de recursos particulares del diseño de videojuegos podría servir para im-
pulsar competencias transversales como la creatividad en los contenidos formativos de 
materias propias de los grados en Comunicación?

Respuesta 2. Sí. En el estudio de observación participante se han obtenido re-
sultados positivos al identificar los recursos empleados como efectivos para 
impulsar la motivación intrínseca y la creatividad. 

O3. Puesta en valor del carácter metodológico y argumental de herramientas usualmen-
te contempladas y utilizadas como instrumentos y no con fines narrativos audiovisuales 
en sí mismos, como es el caso de la realidad virtual.

Resultado 3. Los nuevos dispositivos de realidad virtual se estipulan como un 
nuevo medio o canal de comunicación inmersivo, con un lenguaje y discurso 
propios. De igual modo, el componente transmedia es ahora clave para com-
plementar y/o completar los argumentos comunicativos, expandiendo o com-
primiendo la narrativa.

P3. ¿Qué herramientas, dispositivos y aplicaciones inmersivas hacen uso de mecánicas, 
dinámicas y componentes de los videojuegos, siendo útiles desde el punto de vista edu-
cativo?

Respuesta 3. En los últimos años se han popularizando e implementado en 
múltiples plataformas los vídeos en 360 grados y las experiencias en realidad 
virtual compatibles con smartphones. Dispositivos como Google Cardboard y 
Samsung Gear VR, y aplicaciones como Speech Center o VRinOR, son un buen 
ejemplo.

O4. Revisión y exposición de nuevas fórmulas y bienes habilitados para favorecer la re-
creación de espacios y la fijación de métodos concretos emplazados en el ámbito de la 
comunicación creativa. Identificación y examen del uso de dispositivos móviles diseña-
dos para la recreación de modelos 3D y estereoscopía, susceptibles de ser utilizados en 
el ámbito formativo universitario.

Resultado 4. Tras probar diferentes dispositivos y aplicaciones, se reconoce la 
capacidad de los entornos inmersivos y su complementación con otros recur-
sos propios de los videojuegos en la creación de escenarios propicios para el 
desarrollo de las competencias creativas, como es el caso de la aplicación Ask 
Socrates. 

P4. ¿Los docentes y alumnos de los grados en Comunicación son conocedores de la 
gamificación y/o del uso de entornos inmersivos recreados, por ejemplo, a través de la 
realidad virtual? Tras una experiencia inicial, ¿verían factible su uso en las aulas? Y, en su 
caso, ¿cómo debería ser una aplicación digital que fomente la creatividad de los alumnos?

Respuesta 4. Los docentes y alumnos participantes en el estudio conocen es-
tas sistemáticas. Los alumnos se muestran más dispuestos ante una posible 
integración de la herramienta en las aulas. No obstante, tras probar los dis-
positivos, los docentes reconocen su potencial y ven factible su empleo como 
complemento mediante “píldoras” audiovisuales didácticas.

O5. Evaluar las posibilidades de integración de los recursos propios del diseño de video-
juegos y la realidad virtual en dicho contexto educativo, concretamente en los grados 
de Comunicación, para fomentar las competencias creativas. Obtención de las bases 
y requerimientos necesarios para el prototipado en fase conceptual de una aplicación 
multimedia que pueda usarse para tales fines.

Resultado 5. Es factible la integración de los recursos propios de los video-
juegos mediante una aplicación móvil “gamificada” e inmersiva. Se pretende 
complementar las actividades del aula mediante la narrativa audiovisual trans-
media, interactiva y compatible con la realidad virtual. De igual modo, se han 
alcanzado unas bases de prototipado conceptual de una app que cumple di-
chos requisitos. 

Tabla 23. Mapa de síntesis: tabla resumen que pone en relación (de un modo deliberadamente conciso)             los objetivos y los resultados, así como las preguntas y las respuestas de investigación de la tesis.
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En cuanto a las perspectivas de futuro de la presente investigación, atendiendo a las 

fases del Design Thinking, el siguiente paso sería crear el prototipo de la aplicación y 

realizar un test para medir su efectividad. Ahora bien, como ya se mencionó, no es 

una investigación cerrada. Sería igualmente interesante realizar un estudio crono-

lógico y diacrónico de la metodología estudiada, llevando a cabo un seguimiento de 

los casos vigentes y analizando las posibles alternativas que van surgiendo gracias 

al incremento en el número de estudios y empresas dedicadas a esta temática. 

Se trata, por tanto, de un ámbito en pleno desarrollo, cuya complejidad y carácter 

interdisciplinar hacen que pueda ser abordado desde distintas áreas y facetas. El 

presente estudio atiende a un enfoque desarrollado desde el punto de vista de la 

comunicación y la educación universitaria. Un sector en el que los futuros profesio-

nales demandan un pleno conocimiento de las nuevas tendencias y herramientas 

disponibles en el marco de la revolución digital, ya sea en el contexto de las TIC, o 

en el integrado en el ámbito más particular de la ingeniería. Serán ellos, sin duda, 

quienes lideren la comunicación a través de nuevos medios y canales, creando, mo-

dificando y destruyendo todos aquellos modelos que vayan surgiendo.

 

Como hemos observado, el propio canal de comunicación puede afectar a la mane-

ra de percibir una realidad, un contenido o un material didáctico. Como ya adelan-

taba McLuhan, el medio es el mensaje y, en este caso, hemos podido observar cómo 

experimentan los docentes con un nuevo medio. Escuchar a los protagonistas prin-

cipales que intervienen en el escenario educativo, docentes y alumnos, es impres-

cindible a la hora de hablar sobre formación, capacitación o cualquier actividad y 

metodología didáctica.

En esta investigación se han buscado las vías que facilitan el tránsito del conoci-

miento selectivo al aprendizaje interactivo, de un modelo clásico a uno “gamificado” 

e inmersivo, de las calificaciones numéricas a los niveles, entre otros factores de 

innovación educativa, teniendo a la creatividad como hilo conductor. Los alumnos 
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de los grados en Comunicación deben, como en el resto de titulaciones académi-

cas, recibir una formación alineada con las necesidades del mundo laboral que en-

contrarán fuera de la universidad, y en este marco profesional la creatividad y la 

innovación son claramente un valor añadido y capital. Sin duda, la creatividad es 

inherente al ser humano, siendo cada vez más necesaria en el desempeño profe-

sional. La educación por competencias gestada en el EEES puede  —y debe— ser 

uno de los pilares para construir un nuevo sistema educativo en el ámbito europeo, 

pero queda mucho camino por recorrer.

Los mecanismos, instrumentos, métodos y elementos propios de los videojuegos 

que se han analizado en la presente tesis son solo una muestra del potencial téc-

nico y argumental que atesora una disciplina enmarcada especialmente en el área 

del entretenimiento. Seguramente, en los próximos años veremos difuminarse aún 

más la —ya débil— frontera que se extiende entre lo lúdico y lo educativo, entre lo 

“formal” y lo “informal”. Al fin y al cabo, como indicábamos en los preámbulos del 

documento: la educación es, en esencia, interacción. 

Sería interesante, por tanto, contemplar la posibilidad de estudiar y adaptar las in-

finitas interacciones digitales que se producen en los dispositivos con los que un 

alumno lidia diariamente, para plantear nuevas formas de exhibir e intercambiar la 

información generada. De igual modo, los próximos años serán clave en el ya impa-

rable desarrollo transmedia y eminentemente digital del sistema educativo.

La escuela prusiana queda atrás. El modelo tradicional propio de la sociedad indus-

trial ya no hace justicia a las necesidades motivacionales de un alumno inmerso en 

el cosmos digital, interactivo y multipantalla. 

En ningún caso tacharemos de obsoleto el actual modelo educativo. Ahora bien, 

con los citados medios y en el presente escenario, solo cabría preguntarse: ¿por 

qué no tratar de mejorarlo?





GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para una mejor comprensión del contenido del presente estudio, se procede 

a exponer un glosario con diferentes términos que pueden resultar complejos 

dada la concurrencia de varias disciplinas de diversa naturaleza dentro de la in-

vestigación planteada. De este modo, a continuación, son definidos conceptos 

y expresiones por el propio autor, atendiendo al contexto aquí expuesto.

API - Application Programming Interface

Son interfaces de programación de aplicaciones, basadas en un con-

junto de funciones que pueden ser utilizadas en un software diferente 

mediante el uso de bibliotecas. Sirven para facilitar la integración de 

aplicaciones en múltiples plataformas.

Avatar

Un avatar es una imagen que representa y guía a un determinado 

usuario en un entorno digital.

¡Logro desbloqueado!
Completa la tesis
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Badges/insignias

Los badges o insignias son símbolos distintivos, similares a medallas, 

que son entregados tras la consecución de un objetivo concreto. Pue-

den ser utilizados para aumentar la motivación, para participar o cola-

borar en una determinada tarea, así como para conceder cierto reco-

nocimiento a su portador.

Blended Learning o b-learning

Esta expresión hace referencia al aprendizaje semipresencial, en el 

que se combinan los métodos tradicionales de enseñanza presencial 

en el aula con actividades fuera de ésta mediante el uso de herramien-

tas digitales de formación.

Brainstorming

También conocida como “tormenta de ideas”, en castellano, es una téc-

nica de generación de ideas grupal que consiste en el desarrollo de 

propuestas aplazando el juicio de éstas, de tal manera que todas las 

ideas son válidas inicialmente.

Briefing o brief publicitario

Es una herramienta de comunicación entre anunciante y agencia en el 

que, mediante un documento, se indican los datos y objetivos que per-

mitirán desarrollar una estrategia y campaña creativa de publicidad.

Copy

En el contexto publicitario, el copy hace referencia a los elementos 

verbales o escritos de un determinado anuncio o campaña de comu-

nicación.
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Edutainment

También conocido como educational entertainment, determinaría los 

contenidos de entretenimiento que son diseñados con un objetivo de 

aprendizaje.

Engagement

Es un término muy extendido en la actualidad que alude al compro-

miso, implicación o participación del usuario. Se emplea en diversos 

ámbitos como el laboral, académico o desde el punto de vista de la fi-

delización del consumidor en cuestiones de marketing de relaciones.

Entorno inmersivo

La expresión entorno inmersivo ilustra el contexto en el que un deter-

minado individuo se siente parte de la actividad dentro de un nivel más 

avanzado al habitual donde se crea una sensación de atmósfera que 

rodea al propio sujeto. Posteriormente, se recuerda como vivido en 

primera persona. Es un concepto muy empleado en disciplinas como 

la realidad virtual y los videojuegos.

Feedback

Feedback podría ser traducido al castellano como retroalimentación, 

pero es muy común encontrarlo en inglés en los textos especializados. 

El término hace referencia al proceso en el que la información fluye de 

manera bidireccional entre dos elementos, produciendo un desenca-

denamiento causa-efecto e influyendo en los sujetos implicados. En 

el ámbito educativo podría entenderse como el sistema de comunica-

ción que permite al docente interactuar con sus alumnos en momen-

tos determinados, para corregir un proceso de aprendizaje o informar 

al alumno de su progreso, con el fin de causar una clara sensación de 

mejora en la evolución formativa del discente.
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FPS – First-Person Shooter

Es un género de videojuegos caracterizado por la visión en primera 

persona de un sistema de combate en el que se utilizan armas de fue-

go. El usuario se convierte y maneja al protagonista del videojuego 

desde la propia perspectiva de sus ojos. Actualmente, es un género 

muy extendido y algunos ejemplos importantes son la saga Call of Duty 

o Battlefield.

Gameful Interaction Design

Diseño enfocado al usuario, que, a su vez, toma elementos de los jue-

gos para aumentar la interactividad. Similar al concepto y fin de la ga-

mificación, para algunos autores.

Gameplay

El gameplay podría definirse como la forma en la que el usuario inte-

ractúa con un videojuego, integrando en su progreso las reglas especí-

ficas, la conexión entre el jugador y el juego, los retos, etc.

Gamestorming

Se trata de una combinación de brainstorming y games, es decir, “tor-

menta de ideas y juegos”. Alude al uso de juegos, propiamente dichos, 

para la generación de ideas impulsando la innovación.

Game Based Learning

Transcrito como “aprendizaje basado en juegos” (GBL), consiste en el uso 

de juegos para fomentar el aprendizaje de un determinado conocimiento.

Geolocalización

Este neologismo es usado para referirse a un sistema de localización 

de un objeto o usuario, representado mediante vectores o puntos, 
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en un sistema de coordenadas o un mapa geográfico determinado. 

Es muy empleada en la actualidad gracias a la penetración de los dis-

positivos móviles y los sistemas GPS. Se ha introducido en diversas 

campañas de comunicación y marketing, herramientas de posiciona-

miento y aplicaciones móviles.

GUI – Graphical User Interface

La GUI o Interfaz Gráfica de Usuario, en castellano, determina el sis-

tema que permite al sujeto interactuar con dispositivos electrónicos 

o herramientas digitales a través de iconos o indicadores visuales. El 

uso de GUIs ha desembocado en la creación de una disciplina como 

es el interaction design, un diseño enfocado al usuario y que estudia la 

manera de interactuar con las interfaces.

LMS - Learning Management Systems

Podría ser traducido como “sistemas de gestión del aprendizaje”, tra-

tándose de aplicaciones web instaladas en un servidor, que permiten 

gestionar usuarios o alumnos, recursos y materiales didácticos, para 

facilitar el seguimiento y el feedback entre el docente y el alumno. Al-

gunos ejemplos serían Moodle y Sakai.

Ludología

Aborda el análisis del videojuego y su significación desde la perspec-

tiva de diferentes disciplinas como las ciencias sociales, la informática 

o las humanidades.

MOOCs

Acrónimo inglés, que hace referencia a los Massive Online Open Courses o 

cursos en línea masivos y abiertos. Concretamente, se trata de unos cursos 

de formación gratuitos y accesibles de manera online para los usuarios.
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Open-Ended Videogames o Sandbox

Son videojuegos no lineales en los cuales se presenta al jugador en 

un mundo abierto, dándole cierta libertad para ignorar los objetivos 

principales a superar y haciendo ilimitada —en cierto modo— la expe-

riencia de juego. Existe un género similar que permite la posibilidad de 

experimentar con finales abiertos o ilimitados, como ocurre en el caso 

de Minecraft.

Open-Source

Término, traducido como código abierto, que hace referencia a un tipo 

de software con posibilidades de lectura, modificación y redistribución 

de su código fuente, con el fin de que los usuarios y programadores 

promuevan la evolución y mejora de su desarrollo. Internet facilita la 

adaptación a las necesidades de cada programador, y al ser de distri-

bución gratuita permite una difusión mayor que la de un programa 

cerrado. Algunos ejemplos son Linux, VLC, Firefox, Wordpress, Moodle 

o Gimp.

Plugins

También denominados add-ons, extensiones o plug-ins, son componen-

tes de software adicionales que añaden funcionalidades concretas a un 

determinado programa o aplicación.

RPG – Role Playing Games

Se trata de un género de videojuegos que emplea elementos presen-

tes en los juegos de rol tradicionales. Una característica de este tipo 

de videojuegos es el desarrollo de las estadísticas de los personajes: 

fuerza, salud, resistencia, habilidades, etc.
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Wordpress

Herramienta de código abierto que se instala en un servidor, pudiendo 

ser utilizada como gestor de contenidos de un espacio web.
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ANEXOS

Anexo 1. Briefing de la actividad de observación participante. GRUPO A

BRIEFING MERCEDES-BENZ

Queremos seleccionar por concurso una campaña de marca dirigida al target 

genérico de Mercedes-Benz que refuerce la imagen de innovación/liderazgo 

de la marca a la vez que destaque el avanzado concepto de seguridad que se 

describe en este briefing. De forma expresa no se pide una pieza de comunica-

ción para cada uno de los medios (TV, gráfica, etc…) sino que debe ser el con-

cursante el que seleccione los medios que a su juicio mejor trasladen el con-

cepto creativo presentado al público objetivo. 

Se valorará, fundamentalmente, la creatividad de las propuestas presentadas, 
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el planteamiento y la estrategia creativa, así como los bocetos finales que se 

presenten.

SITUACIÓN / ANTECEDENTES

Desde que Gottlieb Daimler y Carl Benz inventaron el automóvil en 1886, la 

historia de

Mercedes-Benz ha estado siempre ligada a la seguridad del vehículo y de sus 

ocupantes. A lo largo de los años, Mercedes ha ido introduciendo en cada nue-

vo modelo las innovaciones que su equipo de investigación iba desarrollando. 

En 1959, se introdujo por primera vez el concepto de “habitáculo indeforma-

ble”, a la vez que se realizaban las primeras pruebas de colisión y vuelco. En 

1995, el Clase S fue el primer vehículo en incorporar el sofisticado sistema de 

estabilidad ESP. Más tarde se fue ampliando la larga lista de sistemas de segu-

ridad con el sistema de frenado de emergencia BAS o el sistema Distronic Plus, 

que resulta muy eficaz para evitar colisiones por alcance en caso de distracción 

del conductor.

Gracias a estos elementos de seguridad, Mercedes-Benz es reconocida hoy en 

día como la marca que fija los niveles de seguridad más elevados.

La seguridad es pues, junto con el confort, la fiabilidad y el diseño uno de los 

principales valores de la marca desde sus orígenes.

Objetivo de comunicación: 

Nuevo concepto de seguridad de Mercerdes-Benz, líder en innovación y se-

guridad. Los vehículos Mercedes protegen a los ocupantes y a todos los ele-

mentos del entorno (peatones, otros vehículos, ciclistas…). El clase S es actual-

mente el máximo exponente de la marca en materia de seguridad, siendo el 

vehículo más seguro de su categoría.

Beneficios de Mercedes en materia de seguridad (algunos son opcionales 
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otros de serie):

Ocupantes*:

- PRE-SAFE: prepara el vehículo anticipándose a un posible accidente. 

Las ventanillas se suben, el techo corredizo se cierra, el asiento del co-

piloto se pone en posición vertical…

- ESP: sistema electrónico de estabilidad. Corrige la trayectoria del 

vehículo en caso de sobreviraje o subviraje (en caso de “derrape” del 

vehículo).

- Detector de ángulo muerto: Si existe un vehículo la zona del ángulo 

muerto, brillará o parpadeará un triángulo de color amarillo o rojo en 

el retrovisor exterior correspondiente para informar al conductor, a la 

vez que se escuchará una señal acústica en caso de peligro inminente.

- DISTRONIC PLUS CON FRENO PRE-SAFE: a través de un radar, el 

vehículo es capaz de reconocer un posible impacto y aplica la máxima 

fuerza de frenado de forma autónoma si el conductor no reacciona, 

consiguiendo evitar el accidente o reducir al máximo sus consecuen-

cias.

- Reposacabezas NECK-PRO: reduce el riesgo del “efecto latigazo” en 

caso de accidente por alcance (el reposacabezas se aproxima automá-

ticamente hacia la

cabeza del conductor/copiloto en caso de accidente).

- Luces de freno adaptativas: las luces de freno parpadean en caso 

de realizar una fuerte frenada, avisando al coche que circula detrás 

permitiéndole reaccionar antes y por tanto disminuir su distancia de 

frenado.

- Construcción del habitáculo con zonas deformables y “célula de se-

guridad” para la protección de los ocupantes, avalados por 57 años de 

“crash tests”.

*Nota: la mayoría de estos sistemas protegen principalmente al conductor, 



420

Tesis Doctoral. Videojuegos, entornos inmersivos y creatividad en Comunicación

pero también contribuyen a evitar accidentes (ESP, detector de carril y ángulo 

muerto, adaptive brake, ..)

Peatones/otros elementos:

- NIGHT VIEW ASSSIST: Asistente de visión nocturna evolucionado 

con reconocimiento de peatones fuera de zonas urbanas.

Tono:

Liderazgo, auténtico, sereno y confiado, elegante.

Target genérico Mercedes-Benz:

30- 55 años, clase alta y media alta, masculino mayoritariamente.

Sois las 5 agencias de publicidad más premiadas de España en festivales en 

2012 y vais a competir por llevaros una campaña. Para ello deberéis superar 

3 niveles, y se os irán asignado puntuaciones. La agencia que obtenga mayor 

puntuación logrará la cuenta.

Para completar la actividad debéis superar varios niveles, como si de un juego 

se tratase. Se os irán asignando puntuaciones conforme vayáis realizando pro-

puestas.

Hay 4 niveles. Tenéis 60 minutos para completarlos todos. 

Se valorará la cantidad de propuestas presentadas, así como su calidad crea-

tiva.
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Anexo 2. Briefing de la actividad de observación participante. GRUPO B

Queremos seleccionar por concurso una campaña de marca dirigida al target 

genérico de Mercedes-Benz que refuerce la imagen de innovación/liderazgo 

de la marca a la vez que destaque el avanzado concepto de seguridad que se 

describe en este briefing. De forma expresa no se pide una pieza de comunica-

ción para cada uno de los medios (TV, gráfica, etc…) sino que debe ser el con-

cursante el que seleccione los medios que a su juicio mejor trasladen el con-

cepto creativo presentado al público objetivo. 

Se valorará fundamentalmente la creatividad de las propuestas presentadas, el 

planteamiento y la estrategia creativa.

SITUACIÓN / ANTECEDENTES

Desde que Gottlieb Daimler y Carl Benz inventaron el automóvil en 1886, la 

historia de Mercedes-Benz ha estado siempre ligada a la seguridad del vehícu-

lo y de sus ocupantes. A lo largo de los años, Mercedes ha ido introduciendo 

en cada nuevo modelo las innovaciones que su equipo de investigación iba de-

sarrollando. En 1959, se introdujo por primera vez el concepto de “habitácu-

lo indeformable”, a la vez que se realizaban las primeras pruebas de colisión y 

vuelco. En 1995, el Clase S fue el primer vehículo en incorporar el sofisticado 

sistema de estabilidad ESP. Más tarde se fue ampliando la larga lista de siste-

mas de seguridad con el sistema de frenado de emergencia BAS o el sistema 

Distronic Plus, que resulta muy eficaz para evitar colisiones por alcance en 

caso de distracción del conductor.

Gracias a estos elementos de seguridad, Mercedes-Benz es reconocida hoy en 

día como la marca que fija los niveles de seguridad más elevados.

La seguridad es pues, junto con el confort, la fiabilidad y el diseño uno de los 
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principales valores de la marca desde sus orígenes.

Objetivo de comunicación: 

Nuevo concepto de seguridad de Mercerdes-Benz, líder en innovación y se-

guridad. Los vehículos Mercedes protegen a los ocupantes y a todos los ele-

mentos del entorno (peatones, otros vehículos, ciclistas…). El clase S es actual-

mente el máximo exponente de la marca en materia de seguridad, siendo el 

vehículo más seguro de su categoría.

Beneficios de Mercedes en materia de seguridad (algunos son opcionales 

otros de serie):

Ocupantes*:

- PRE-SAFE: prepara el vehículo anticipándose a un posible accidente. 

Las ventanillas se suben, el techo corredizo se cierra, el asiento del co-

piloto se pone en posición vertical…

- ESP: sistema electrónico de estabilidad. Corrige la trayectoria del 

vehículo en caso de sobreviraje o subviraje (en caso de “derrape” del 

vehículo).

- Detector de ángulo muerto: Si existe un vehículo la zona del ángulo 

muerto, brillará o parpadeará un triángulo de color amarillo o rojo en 

el retrovisor exterior correspondiente para informar al conductor, a la 

vez que se escuchará una señal acústica en caso de peligro inminente.

- DISTRONIC PLUS CON FRENO PRE-SAFE: a través de un radar, el 

vehículo es capaz de reconocer un posible impacto y aplica la máxima 

fuerza de frenado de forma autónoma si el conductor no reacciona, 

consiguiendo evitar el accidente o reducir al máximo sus consecuen-

cias.

- Reposacabezas NECK-PRO: reduce el riesgo del “efecto latigazo” en 

caso de accidente por alcance (el reposacabezas se aproxima automá-
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ticamente hacia la

cabeza del conductor/copiloto en caso de accidente).

- Luces de freno adaptativas: las luces de freno parpadean en caso 

de realizar una fuerte frenada, avisando al coche que circula detrás 

permitiéndole reaccionar antes y por tanto disminuir su distancia de 

frenado.

- Construcción del habitáculo con zonas deformables y “célula de se-

guridad” para la protección de los ocupantes, avalados por 57 años de 

“crash tests”.

*Nota: la mayoría de estos sistemas protegen principalmente al conductor, 

pero también contribuyen a evitar accidentes (ESP, detector de carril y ángulo 

muerto, adaptive brake, ..)

Peatones/otros elementos:

- NIGHT VIEW ASSSIST: Asistente de visión nocturna evolucionado 

con reconocimiento de peatones fuera de zonas urbanas.

Tono:

Liderazgo, auténtico, sereno y confiado, elegante.

Target genérico Mercedes-Benz:

30- 55 años, clase alta y media alta, masculino mayoritariamente.
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Anexo 3. Encuestas a rellenar por los alumnos de la observación participante.

ESTUDIO SOBRE ACTIVIDAD DE GENERACIÓN DE IDEAS - TALLER DE CREATIVIDAD

La presente encuesta pretende conocer algunos datos, opiniones y observaciones acerca de la activi-
dad que acaba de realizar.

Página 1/2

Por favor, marque con una X la(s) opción(es) que crea más conveniente(s).
Lea todas las opciones y siga las instrucciones de cada pregunta.

Respuesta deseada:         Si se equivoca, rellene por completo y marque la opción correcta:

Rogamos antes de nada que nos indique algunos datos sobre usted:

 1. Edad: 

  21 – 25
  26 – 30
  31 – 35
  36 o más
 
 2. Sexo

  Hombre
  Mujer

 3. Ocupación (marcar una sola opción)
  
  Estudiante
  Estudiante y trabajador

Cuestionario nº
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 4. ¿Cómo han llegado a esas ideas? ¿Qué técnicas han utilizado?

    
      
    

 5. ¿La presión de tiempo fue un problema o una motivación añadida?

  Un problema
  Una motivación añadida
  

 6. ¿Qué es lo que cree que más le ha motivado para pensar?

  Presión de tiempo
  Hacerlo mejor que mis compañeros
  La nota de la actividad evaluable
  Otros:

 
 7. ¿Le gustaría que se realizaran actividades de este tipo más a menudo?

  Sí
  No
         
        ¿Podría exponer las razones?

 8. Nombre por favor cuáles cree que son las 5 agencias más premiadas de España en festivales  
 creativos de publicidad en 2012:

Muchas gracias por su colaboración.

Página 2/2
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Anexo 4. Gamification Model Canvas. Game On Lab.  Creado por Jiménez (2013).
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Anexo 5. Hype Cycle de Gartner (2011-2016)

Fuente: Gartner Group (2011)

Fuente: Gartner Group (2012)
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Fuente: Gartner Group (2013)

Fuente: Gartner Group (2014)
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Fuente: Gartner Group (2015)

Fuente: Gartner Group (2016)
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Anexo 6. Documentación focus group

El guión que sirvió de hilo conductor del focus fue el siguiente:

Una vez habéis usado estos dispositivos, ¿érais conocedores de esta temática?

¿Habéis experimentado anteriormente con herramientas propias de realidad 

virtual y sistemáticas afines? En caso afirmativo, ¿en qué área/s? ¿Finalidades? 

¿Posibles resultados?

Centrándose ya en la actual experimentación, ¿qué os ha parecido la experien-

cia?

¿Qué sensación física habéis experimentado? Tal vez, ¿mareo? ¿Molestias por 

las gafas?

Tras esta experiencia, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿lo que menos? 

¿Qué posibilidades profesionales y/o lúdicas encontráis en el uso de esta he-

rramienta?

¿Integrarían este modelo de transmisión informativa en el aula?

Al igual que existen bibliotecas o gimnasios, ¿creeríais oportuno crear aulas de 

realidad virtual?

¿Cuál sería la principal finalidad si lo aplicarais en el aula?

¿Creéis que su uso podría servir para estimular y motivar a los alumnos para 

que desarrollen sus competencias creativas?

En referencia a una situación real, ¿serviría esta técnica para simular que el 

alumno está viviendo una realidad que puede favorecer su aprendizaje y ca-

pacitación?

Facebook adquirió en 2014 el más famoso de los dispositivos de realidad vir-

tual, Oculus Rift. Con respecto a la fusión del mundo social y virtual, ¿ayudará 

o impedirá las relaciones sociales?
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En cuanto a los dispositivos, de los dos que hemos visto ¿cuál ven más adecua-

do para su uso en las aulas?

Existen otros más complejos y que ofrecen mejor calidad en la experiencia, sin 

embargo su coste se multiplica. ¿Creen que es más importante que sea barato 

para que llegue a más centros o que ofrezca una mejor experiencia? 

Google Cardboard cuesta unos 15€ + smatphone (podría ser el del alumno). 

Samsung Galaxy Gear VR tiene un coste de unos 80 € + smartphone (podría ser 

el del alumno). Otros dispositivos más profesionales valen entre 500 y 800 eu-

ros más un ordenador de unos 1000 euros para que funcione.

En cuanto a las aplicaciones, si se creara un software para la comunicación in-

mersiva profesor-alumno, ¿qué cualidades indispensables y que uso debería 

tener?

¿Creeríais adecuado en labores de aprendizaje que alumnos y profesores con-

fluyan en un espacio virtual, tipo Moodle, pero más realista, instantáneo y enfo-

cado a modelos de e-learning?

¿Creéis que el diseño y puesta en marcha de entornos de aprendizaje diferen-

tes a los tradicionales, pero complementarios a estos, podría fomentar la crea-

tividad entre los alumnos?

¿Cuál consideran el principal impedimento para que esta disciplina no se termi-

ne aplicando en el contexto educativo universitario?

¿Cómo veis otras posibilidades como la educación en valores? Quizás, hacerles 

vivir una situación en primera persona y que reflexionen acerca de cómo ha-

brían reaccionado ellos. 
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Estudio sobre videojuegos y educación
Encuesta para la Tesis Doctoral "Videojuegos, entornos inmersivos y educación: del conocimiento 
selectivo al aprendizaje interactivo", realizada por el doctorando Alejandro Bonilla González, bajo la 
dirección del Prof. Dr. Manuel Viñas y la Profa. Dra. Amaya Gil (Universidad San Jorge).

1. ¿Es usted profesor o alumno?
Marca solo un óvalo.

 Profesor Pasa a la pregunta 2.

 Alumno Pasa a la pregunta 6.

ENCUESTA SOBRE VIDEOJUEGOS Y EDUCACIÓN
Algunas preguntas sobre su perfil

2. Edad
Marca solo un óvalo.

 1825 años

 2630 años

 3135 años

 3640 años

 4145 años

 Más de 45 años

3. Sexo
Marca solo un óvalo.

 Hombre

 Mujer

4. Grado/s universitarios en los que imparte clase
Selecciona todos los que correspondan.

 Publicidad y RRPP

 Periodismo

 Comunicación Audiovisual

 Otro: 

5. Nombre de su Universidad

Pasa a la pregunta 11.

ENCUESTA SOBRE VIDEOJUEGOS Y EDUCACIÓN
Algunas preguntas sobre su perfil

Anexo 7. Encuestas a rellenar por docentes y alumnos universitarios de los 

grados en Comunicación sobre gamificación, videojuegos, realidad virtual, co-

municación y educación.
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6. Edad
Marca solo un óvalo.

 1825 años

 2630 años

 3135 años

 3640 años

 4145 años

 Más de 45 años

7. Sexo
Marca solo un óvalo.

 Hombre

 Mujer

8. Grado universitario que estudia
Marca solo un óvalo.

 Publicidad y RRPP

 Periodismo

 Comunicación Audiovisual

 Otro: 

9. Curso:
Marca solo un óvalo.

 Primero

 Segundo

 Tercero

 Cuarto

 Otro: 

10. Nombre de su Universidad

Pasa a la pregunta 11.

EMPLEO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Algunas preguntas relacionadas con su experiencia en el uso de dispositivos digitales.

11. ¿Posee smartphone?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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12. En caso afirmativo, ¿qué sistema operativo emplea?
Marca solo un óvalo.

 Android

 iOS de Apple

 Windows Phone

 Otro

13. ¿Usa el smartphone en un contexto formativo? Por ejemplo, para comunicarse con
profesores, alumnos, personal de administración...
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

14. ¿Desearía una formación académica menos presencial, más de tipo virtual, en la que su
smartphone fuese una herramienta clave utilizada como instrumento de intermediación
informativa?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

VIDEOJUEGOS
Diversas preguntas relacionadas con posibles hábitos que desarrolla en el ámbito de los videojuegos.

15. ¿Suele jugar a videojuegos?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

16. ¿Qué dispositivo/s utiliza para jugar?
Selecciona todos los que correspondan.

 Smartphone

 Tablet

 Ordenador

 Videoconsola (PlayStation, Xbox, Wii,...)

 Otro: 

17. ¿Ha jugado a algún videojuego durante el último mes?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

18. ¿Cuál es el nombre de este videojuego?
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19. ¿Qué modalidad de videojuegos le atrae más?
Puede marcar varias opciones.
Selecciona todos los que correspondan.

 Estrategia

 Simulación

 Rol

 Deporte

 Puzzles

 Acción/Aventuras

 Mundo abierto

 Otro: 

20. ¿Qué sensación/es experimenta cuando juega?
Puede marcar varias opciones
Selecciona todos los que correspondan.

 Libertad

 Diversión

 Estrés

 Poder

 Seguridad

 Otro: 

21. Un pequeño inciso... ¿cuál de estos juegos de mesa le gusta más?
Marca solo un óvalo.

 Monopoly

 Trivial Pursuit

 Cluedo

 Pictionary

22. Cuando juega a un videojuego, ¿qué le gusta especialmente?
Seleccione una o dos opciones
Selecciona todos los que correspondan.

 Resolver todos los retos

 Explorar y conocer los secretos que ofrece el juego

 Relacionarse con otros jugadores: juego cooperativo

 Competir con otros jugadores: luchar por ser el mejor

GAMIFICACIÓN Y EDUCACIÓN
Sobre la inserción y aplicación de los videojuegos como herramienta formativa. 

23. ¿Cree que los videojuegos como aplicación y sus metodologías pueden ser útiles para
mejorar la formación en el contexto académico universitario?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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24. ¿Estaría de acuerdo con la idea de integrar ciertas mecánicas propias de los videojuegos
en el aula universitaria?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

25. ¿Conoce el significado y el alcance de la gamificación o ludificación?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

26. En caso afirmativo, ¿consideraría oportuno la integración de la gamificación en el aula
universitaria?
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

27. ¿Cuáles de estas mecánicas propias del ámbito de los videojuegos le parecen más
adecuadas para aplicar en el contexto universitario?
Puede marcar varias opciones
Selecciona todos los que correspondan.

 Ranking: sistema de clasificación en función de logros

 Storytelling y entorno inmersivo: uso de la narrativa para contextualizar y hacer partícipe al
alumno de la historia contada

 Niveles y puntuaciones virtuales, para fomentar la sensación de progreso del alumno

 Avatares: uso de imágenes con las que los alumnos se sientan identificados y les
representen

 Insignias desbloqueables que bonifican contenidos: por ejemplo, si un alumno entrega
todos los trabajos antes de la fecha indicada, no tendría que hacer el último trabajo

 Otro: 

28. ¿Cuáles de las siguientes situaciones le parecen más motivantes para un alumno en el
escenario universitario?
Puede marcar varias opciones
Selecciona todos los que correspondan.

 Obtener reconocimiento social tras un logro

 Obtención de una calificación numérica elevada

 Sensación de progreso

 Competitividad con los compañeros

 Preparación para una situación real

 Otro: 

ENTORNOS INMERSIVOS EN EDUCACIÓN
Algunas cuestiones vinculadas a la irrupción y el empleo de mundos virtuales como sistemáticas de 
interacción.  
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29. ¿Qué sistema/s utiliza su centro para comunicarse con los diferentes sujetos que integran
la comunidad universitaria?
Selecciona todos los que correspondan.

 Moodle

 Saikai

 Email

 Blackboard

 Google Classroom

 Herramienta propia

 Otro: 

30. ¿Es conocedor del significado y el alcance que adquiere la realidad virtual, a nivel
general?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

31. ¿Conoce algún dispositivo y/o metodología relacionado con la realidad virtual? Por
ejemplo, gafas de realidad virtual (dispositivo) y/o estereoscopía (metodología)
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

32. En caso afirmativo, ¿cuál o cuáles conoce?

33. ¿Qué trascendencia cree que puede tener la realidad virtual en el aula universitaria?
Por ejemplo, que los alumnos puedan experimentar con metodologias inmersivas virtuales, con el
fin de comprender mejor un caso real o ficticio; fomentando, de este modo, su grado formativo en
aspectos tales como la creatividad.
Marca solo un óvalo.

 Principal

 Complementaria

 Como último recurso

34. ¿Qué dirección adoptaría la experiencia comunicativa usando estos dispositivos dentro de
un entorno educativo?
Marca solo un óvalo.

 Unidireccional

 Bidireccional

 Ambas

35. Algunos de estos dispositivos y métodos propios de interacción pueden ser usados con el
propio smartphone del usuario (en este caso, el alumno o docente), ¿qué le parece?
Marca solo un óvalo.

 Positivo

 Negativo
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Con la tecnología de

36. Uno de los objetivos primordiales de las universidades es acercar al alumno a la realidad
del mercado laboral. En este sentido, ¿cree que estos dispositivos son una herramienta
válida para simular situaciones reales que ayuden al alumno a comprender mejor aspectos
particulares de la disciplina?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

37. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea la formación académica y
humana del alumno a través de la adquisición de diversas competencias que le habilitan
profesionalmente. En tal caso, ¿qué rango de competencias cree que puede fomentar en
mayor medida este tipo de herramientas, aplicaciones, dispositivos, etc.?
Puede seleccionar varias opciones
Selecciona todos los que correspondan.

 Competencias específicas de cada asignatura. Por ejemplo: historia de la comunicación,
manejo de software...

 Competencias generales y transversales. Por ejemplo: creatividad, pensamiento crítico,
hablar en público...

 Otro: 

38. ¿Cree que el uso estos dispositivos y metodologías aumentaría la motivación del alumno?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

39. En caso afirmativo, ¿qué tipo de motivación?
Marca solo un óvalo.

 Intrínseca (propiciada por la propia tarea en sí)

 Extrínseca (que depende de recompensas externas)

 Ambas




