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La gamificación o ludificación de los contenidos 
tiene como objetivo generar un ambiente posi-
tivo en el cual se incremente la motivación para 
la realización de una tarea. Dicha gamificación 

puede favorecer que el alumnado integre los contenidos 
de la materia de una forma alternativa al estudio clásico, 
permitiendo una mayor integración de los conceptos y 
un mayor rendimiento académico. 

En este artículo se presenta una actividad de innovación 
docente orientada a la gamificación de la Inmunología, 
utilizando como base el videojuego Among Us®. Dicha 
aplicación es una adaptación del tradicional Policías y 
ladrones de la baraja española, que ya fue adaptado en 
otras versiones comerciales, como Los hombres lobo de 
Castronegro. Brevemente, el juego consiste en la gene-
ración de dos bandos: policías y ladrones, en el que los 
primeros intentan identificar a los segundos a través de 
pistas, y en el que los “ladrones” intentan no ser descu-

biertos, mientras van eliminando al resto de jugadores 
de la partida.

En el caso del videojuego Among Us®, la temática se sitúa 
en una nave espacial en el que participan entre 4 y 10 
jugadores (cada uno identificado con un color diferente) 
organizados en dos grupos de integrantes: tripulantes 
e impostores. Los tripulantes realizan tareas sencillas 
(organizadas como minipruebas de, aproximadamente, 
un minuto de duración) que consisten en el manteni-
miento de la nave, reparar sabotajes de los impostores, 
reportar cuando se encuentra el cuerpo de un jugador 
asesinado, o monitorizar cualquier actividad sospechosa. 
Por otro lado, los impostores (entre 1 y 3) se dedicarán a 
eliminar a los tripulantes (aprovechando especialmente 
los momentos en los que estos últimos están realizando 
las tareas), sabotear la nave, simular que realizan dichas 
tareas o utilizar atajos a través de los conductos de venti-
lación para conseguir sus objetivos. Durante el juego se 
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pueden realizar reuniones de emergencia donde los 
jugadores debatirán sobre sus sospechas o hechos de 
los que han sido testigos, intentando convencer al resto 
para que eliminen a un jugador. Tras la reunión, votarán 
y, si hay mayoría, se eyectará a un jugador de la nave. El 
juego finaliza cuando se terminan las tareas de mante-
nimiento de la nave o el último impostor es eyectado 
de esta (ganando, en ambos casos, la tripulación) o 
cuando el o los impostores eliminan al resto de la tripu-
lación (ganando, automáticamente, el otro bando). Este 
videojuego obtuvo hasta 16 millones de descargas al 
día durante la última mitad del 2020.

La adaptación de este videojuego al ámbito académico 
se ha realizado a través de las herramientas ofimáticas 
de trabajo colaborativo. El funcionamiento anterior-
mente explicado se adaptó formando grupos de entre 
5 y 10 estudiantes, a modo de tripulación. Para mime-

tizar la actividad con el videojuego, con el objetivo de 
hacerla más atractiva, el nombre elegido fue Immung 
Us, y además la presentación de la actividad al alum-
nado contó con una serie de ilustraciones realizadas por 
una alumna de la asignatura, adaptando el grafismo del 
videojuego al sistema inmunitario.

La actividad consistió en la creación de un breve resumen 
de un tema del programa de la asignatura, mediante 
un archivo de texto compartido de Google Docs, en un 
tiempo limitado (20 minutos). Dicho archivo permite 
diferenciar en tiempo real el contenido que cada estu-
diante está añadiendo, mediante diferentes colores de 
texto (de modo similar al videojuego). Un integrante 
ejerce de moderador y elige a un impostor, comuni-
cándoselo antes del inicio de la actividad. Este añade 
información incorrecta o cambia la correcta ya escrita 
por el resto de sus compañeros. El objetivo de los estu-

Tabla 1. Opinión del alumnado sobre la actividad Immung Us.

diantes es discutir y descubrir quién está añadiendo 
información falsa y por qué. Dicha discusión se puede 
seguir a través de videoconferencia o en el propio chat 
del archivo, donde se establece una discusión entre 
ellos del motivo de sus sospechas, informando al resto 
de la incidencia. Se pueden dar situaciones en las que 
algún miembro de la tripulación escriba algo incorrecto 
por desconocimiento o por errores en el aprendizaje, 
generando sospechas, lo que permitirá que se genere 
una discusión en torno a ese tema concreto, aclarán-
dose la duda. Si una persona es acusada, tiene la posi-
bilidad de defenderse explicando porqué ha escrito 
esa parte en cuestión. De esta manera, tripulación e 
impostores deben estar atentos a todo lo que escriben 
los demás integrantes, por lo que se genera una acti-
vidad de lectura, escritura y reflexión, así como un foro 

de discusión en el que se habla exclusivamente de la 
materia, añadiendo el factor de intriga sobre quién 
será el impostor. Este último factor es el que gamifica la 
actividad, al recompensarse la tarea con el hallazgo de 
los impostores, generando esa sensación de ambiente 
positivo que promueve una competitividad sana y enri-
quecedora. 

La valoración del alumnado de esta experiencia educa-
tiva ha sido ampliamente positiva. Cerca del 90% del 
alumnado ve de buen grado la implementación de 
tareas de este tipo, afirmando que ha aprendido reali-
zándola e, incluso, la recomendaría para otras materias. 
Sin embargo, un 40% considera que no ha aprendido 
más que utilizando la misma cantidad de tiempo en el 
estudio de la propia materia, aunque faltó una pregunta 
¿habrían utilizado ese tiempo?
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Imagen 1. Presentación de la actividad en materiales de Campus Virtual.


