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Where we are

T O D A Y

E L  A P R E N D I Z A J E  I N M E R S I V O
A P R O V E C H A  T E C N O L O G Í A S  C O M O  L A
R E A L I D A D  V I R T U A L  (V R ) ,  L A  R E A L I D A D
A U M E N T A D A  (A R )  Y  L A  R E A L I D A D  M I X T A
(M R )  P A R A  F A C I L I T A R  E L  A P R E N D I Z A J E .  

Una mayor participación.

Una mayor retención de conceptos.

Proporcionar una experiencia práctica en la

realización de una práctica determinada.

Realidad virtual (VR): nos sumerge por completo en

un mundo virtual a través de tecnología de VR.

Realidad aumentada (AR): mejora nuestra visión del

mundo real agregando elementos digitales sobre ella.

Realidad mixta (MR): los objetos digitales y físicos

coexisten e interactúan en tiempo real, utilizando una

combinación de VR y AR.

Aprendizaje de simulación: las visualizaciones y

simulaciones en 3D brindan una experiencia semi-

inmersiva.

El aprendizaje inmersivo es un aprendizaje que utiliza

inteligencia artificial, como la realidad virtual o

aumentada, para mejorar la experiencia de aprendizaje.

Con frecuencia requiere el uso de auriculares como Oculus

y brinda oportunidades para explorar e interactuar con un

entorno virtual. A menudo, la experiencia también incluye

elementos de juego de roles y gamificación. Permite:

Simula escenarios del mundo real para crear una

sensación de presencia e inmersión en el proceso de

aprendizaje. Las interacciones con los objetos virtuales

imitan las del mundo real, lo que le permite aprender a

través de la experiencia en un entorno seguro, donde

somos libres de cometer, y aprender de errores, sin

consecuencias en el mundo real.

El aprendizaje inmersivo utiliza una o más de las siguientes

tecnologías:

La tecnología inmersiva puede simular de manera realista

situaciones de la vida real, lo que involucra al alumno

mental y emocionalmente. Como resultado, aumentan

las tasas de finalización, así como el compromiso con el

objeto y misión del aprendizaje. 
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Cualquier escenario puede repetirse tantas veces

como lo requiera un estudiante para dominar la

habilidad o el objetivo de aprendizaje.

Esto elimina el miedo a cometer un error y crea una

experiencia de aprendizaje segura. 

Los alumnos tienen la oportunidad de aplicar la teoría

en la práctica. 

Sus acciones reciben retroalimentación inmediata y

permite analizar la toma de decisiones en tiempo real.

Una de sus muchas ventajas radica en la repetición bajo

demanda de las tareas de aprendizaje que se están

llevando a cabo. En este sentido, los escenarios

inmersivos permiten repetir las actividades tantas

veces como el alumno necesite, para así absorber

completamente el conocimiento.

El aprendizaje inmersivo puede favorecer el proceso de

mejora de la toma de decisiones en situaciones del

mundo real. De esta manera, los estudiantes pueden

analizar y comentar en tiempo real los resultados y a

avances de sus acciones en la realidad virtual. 

Todo ello permite reconocer fácilmente las áreas de

mejora y las consecuencias de la toma de decisiones. A

su vez, mejora y apoya su autorregulación y autoevaluación

sobre cómo responderían al escenario en la vida real.

APRENDIZAJE Y EXPERIENCIA

Las tecnologías inmersivas crean un entorno en el que los

estudiantes pueden interactuar con los objetos, tanto

virtual como físicamente. La experiencia práctica ayuda

a desarrollar soft skills y conocimientos operativos.

Tal y como hemos comentado anteriormente:

La actualización inmediata de la teoría mejora la retención

de conocimientos. Este tipo de aprendizaje cuenta con un

nivel de retención un 75% mayor en comparación con

el 5-10% de los métodos tradicionales. La experiencia

práctica estimula una respuesta emocional de un alumno.
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https://newschoolarch.edu/blog/what-are-the-benefits-of-hands-on-learning/
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Los estudiantes son 4 veces más rápidos a través de

técnicas aprendizaje inmersivo.

Casi el 90% de los estudiantes cuentan con una mayor

confianza a la hora de desarrollar sus actividades en un

escenario real. 

Este aprendizaje experiencial beneficia tanto el aprendizaje

académico como la formación en el trabajo.

Un estudio de 2020 de PwC, revela que:

DATOS Y APRENDIZAJE

El uso de tecnología inmersiva para capacitar a empleados

permite análisis de aprendizaje más detallados y precisos. Con la

tecnología XR (realidad extendida), podemos analizar datos sobre

el desempeño de empleados como nunca lo habíamos hecho. En

base a esta información, las áreas de capacitación pueden

actualizar las experiencias de aprendizaje y guiar a los

empleados a medida que va avanzando.

Datos como la duración del uso, la cantidad de repeticiones

realizadas, las tasas de finalización, el contacto visual, el lenguaje

corporal y la cantidad de respuestas correctas o interacciones,

ayudan a a obtener información más detallada acerca de los

progresos de los empleados.

Sin embargo, la analítica asociada al aprendizaje inmersivo no solo

es útil para datos cuantitativos. Los instructores también pueden

evaluar las tasas de participación y el recuerdo de las acciones de

los alumnos en función del feedback de otros estudiantes que

también se encuentran abordo de la experiencia de aprendizaje

inmersivo.
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Los empleados se forman hasta 4 veces más rápido en realidad

virtual que en un aula, y 1,5 veces más rápido que a través de e-

learning. 

Los usuarios capacitados con realidad virtual tenían hasta un

275% más de confianza a la hora de actuar y llevar a la

práctica lo aprendido tras la formación. Se trata de una mejora

del 40% con respecto al aula y del 35% con respecto al e-learning. 

Respecto a las soft skills, la confianza es un factor clave para el

éxito. Creer en ellos mismos y contar con un gran nivel de

confianza, ayuda a los empleados a conectarse mejor con los

demás, al mismo tiempo que se sienten más satisfecho con el

tiempo dedicado a la formación.

Los denominados V-learners se sintieron 3,75 veces más

conectados emocionalmente con el contenido que en un aula, y

2,3 veces más conectados que con los le-alumnos. 

Los empleados capacitados a través de realidad virtual estaban

hasta 4 veces más concentrados durante la formación que sus

compañeros de e-learning y 1,5 veces más centrados que sus

compañeros de aula.

APRENDIZAJE Y FUERZA LABORAL

Según se desprende del estudio de PWC:

EL FUTURO DEL APRENDIZAJE INMERSIVO

Los expertos proyectan que el aprendizaje inmersivo permitirá a los

estudiantes y empleados de organizaciones de todo el mundo

interactuar entre sí y ocupar los mismos espacios virtuales,

explorando las culturas y entornos de los demás de una manera que

promueva más diversidad, inclusión e intercambio intercultural en

la educación. 

A medida que la realidad virtual pasen a ejecutarse en la nube en lugar

de en ordenadores de alta potencia, tanto los profesores como los

estudiantes podrán colaborar más fácilmente y disfrutar de

tiempos de procesamiento más rápidos para que el sistema

interactúe con los usuarios en tiempo real. También se prevé que la

realidad virtual se convierta en una herramienta de enseñanza común

en un futuro próximo. A medida que el aprendizaje online impregne aún

más nuestras vidas, habrá una gran demanda de experiencias

educativas óptimamente atractivas, por lo que el aprendizaje

inmersivo será una gran parte de esa transición. También está

programado que se convierta en una parte esencial de la

capacitación de los empleados.

https://www.austrade.gov.au/digital-health-immersive-reality-for-training-and-care
https://www.austrade.gov.au/digital-health-immersive-reality-for-training-and-care


CASOS DE ÉXITO
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Habían mejorado significativamente sus niveles de calma

durante conversaciones difíciles.

La fluidez verbal mejoró considerablemente.

Se sentían más confiados, seguros de sí mismos y relajados.

VERIZON Y STRIVR

El aprendizaje inmersivo permite a los empleados practicar en un

escenario real cómo lidiar con clientes difíciles y situaciones

desafiantes en un entorno seguro, donde pueden desarrollar sus

habilidades y confianza. La compañía estadounidense de

telecomunicaciones Verizon decidió utilizar la capacitación a

través de realidad virtual para preparar y capacitar a los

empleados de sus centros de llamadas, donde la gestión de

clientes difíciles es parte del día a día.

El objetivo de la capacitación virtual era capacitar al personal

de servicio de atención al cliente para que fuera empático

con sus clientes, siendo capaz de desarrollar una mejor

comprensión de sus necesidades, y así pudieran capacitar

brindar constantemente un excelente servicio al cliente.

Dentro del entorno de realidad virtual, los alumnos tenían la

sensación de sentirse y pensar como otra persona, el cliente

en este caso. Esto les permitía interactuar y tener respuestas

emocionales similares a las que sus clientes experimentarían en las

conversaciones. Al pasar por este proceso, el empleado puede

comprender mejor el enfado del cliente, las causas de su

frustración, así como aliviar las situaciones tensas generando

empatía en lugar de resentimiento.

El grupo practicó 3 escenarios a través de realidad virtual y, al

final de la capacitación, los empleados:
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Aumento del tiempo que los escáneres de TC reales están

operativos para los pacientes, ya que no se utilizan para

capacitación.

Durante el entrenamiento de realidad virtual, los alumnos

toman decisiones y cálculos basados   en escaneos reales.

Datos en tiempo real de la formación para proporcionar

comentarios y revisiones posteriores.

Fácilmente escalable, ya que se puede acceder a todo el

entrenamiento de realidad virtual en línea.

GE HEALTHCARE & INMERSIVE

En el pasado, los radiólogos tenían que utilizar un escáner de TC

real para practicar sus habilidades. Esto suponía un problema

debido al coste y la escasez de este tipo de escáneres.

Precisamente este fue el motor para que GE Healthcare

explorara el uso de la realidad virtual para capacitar a sus

radiólogos. El objetivo era aumentar la disponibilidad de

formación para más radiólogos en diferentes escenarios.

Por esta razón, se creó una nueva experiencia de realidad virtual

que simulaba de cerca los cientos de pasos que los radiólogos

deben seguir durante los procedimientos de la vida real, al

operar las máquinas de tomografía computarizada. Se incluyeron

simulaciones de software basadas y, al mismo tiempo, el sistema

permitió a los alumnos cometer errores en un entorno seguro y sin

consecuencias para los pacientes.

Algunos de los resultados de la formación fueron los siguientes:

Formación radiológica más rápida y frecuente.



P Á G I N A  |  08 I N M E R S I V E  L E A R N I N G

Un 30% más de satisfacción de los empleados.

Obtuvieron puntuaciones un 70% más altas en las pruebas de

capacitación.

Registraron una tasa de retención de conocimientos del 10 al

15% más alta que antes de la realidad virtual. 

Este piloto tuvo tanto éxito que Walmart decidió expandir el

programa a todas sus casi 4,700 tiendas en todo el país.

WALMART

Walmart se asoció con Strivr para llevar  a cabo la capacitación

en realidad virtual a las 200 academias de la compañía:

instalaciones de capacitación ubicadas dentro de tiendas selectas

en EEUU. el objetivo era enseñar a los empleados valiosas

habilidades de servicio al cliente. Durante la prueba piloto, los

asociados que utilizaron la capacitación en realidad virtual

informaron de:

 

Hoy en día, las tiendas Walmart en EEUU tienen 17.000 auriculares

Oculus Go VR equipados con entrenamiento Strivr. Los

empleados pueden acceder a la capacitación a demanda, con

menos necesidad de viajar a las academias que existen en el país, y

así aprovechar las oportunidades de aprendizaje inmersivo. Casi

1,4 millones de asociados de Walmart recibiieron

capacitación en realidad virtual en 2019, incluidos los módulos

especializados en "fiebre navideña",  que simulan el entorno

caótico y de alto riesgo del Black Friday. 

https://www.strivr.com/solutions/
https://www.strivr.com/solutions/#software
https://www.strivr.com/solutions/#software
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Nestlé Purina es el líder mundial de la industria de alimentos

para mascotas. La empresa comenzó creando recorridos de

realidad virtual por sus fábricas, lo que permitió a los

vendedores ver de primera mano cómo la empresa produce su

comida para mascotas. La idea era que los vendedores

tuvieran una comprensión más clara del proceso de

producción, estuvieran mejor informados y, a su vez,

inspiraran más confianza en sus clientes.

Otra área en la que Nestlé Purina ha utilizado la realidad

virtual es la planificación de las estanterías minoristas.

Los datos se recopilan y analizan para planificar como las

estanterías minoristas pueden ser más efectivas. Luego, esto

se ajusta en realidad virtual, en función de las cifras de ventas

actualizadas y se presenta a los gerentes de tienda para

optimizar sus planogramas.       

NESTLÉ PURINA

Utilizo el aprendizaje inmersivo en 2 escenarios:
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos; su único objetivo es

proporcionar información útil al usuario. Este documento no es una recomendación de ningún

enfoque en particular y no se debe confiar en él para abordar o resolver ningún asunto en

particular. La información proporcionada en este documento es "as-is". La información aquí

contenida es de carácter general y no pretende, ni debe ser interpretada, como un consejo u

opinión profesional proporcionada al usuario. Este documento no pretende ser una declaración

completa de los enfoques o pasos a aplicar, que pueden variar en función de factores y

circunstancias individuales, necesarios para que una empresa logre cualquier objetivo

empresarial, legal o normativo concreto. Vecdis rechaza toda representación y garantía de

cualquier tipo en relación con cualquier información proporcionada en este informe y no será

responsable de ninguna pérdida directa, indirecta, especial, incidental, consecuente o pérdida de

beneficios que surja de cualquier manera de la información contenida en este documento.
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¿Necesitas más información? Reserva una reunión con
él en este enlace.

INMERSIVE LEARNING

Somos una compañía de consultoría y análisis que

convierte la información en conocimiento para orientar

la innovación en las empresas. Acompañamos a las

organizaciones en su transformación digital y cultural.

Con cerca de 20 años de experiencia y presencia en los

principales sectores económicos, generamos soluciones

de información a medida basadas en la inteligencia

competitiva y la vigilancia tecnológica, para controlar el

entorno, apoyar la toma de decisiones, originar nuevos

proyectos y capacitar digitalmente a las empresas y sus

empleados.

Conócenos en:

www.vecdis.es

SOBRE VECDIS

https://calendly.com/tsalom/30min
https://vecdis.es/
https://vecdis.es/
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