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Abstract—The ”Saaga” project is a web application that
promotes teaching through gamification and assisted learning.
Our solution provides a Duolingo-style way of learning, putting
Kahoot’s quiz mechanics into practice. This allows teachers to
have a new tool at hand for the new normal of education, as well
as a relevant complement in traditional education. On the other
hand, students will be able to experience new resources to learn,
increasing their participation and motivation towards learning.
The tool applies the concepts of gamification, assisted learning,
and intrinsic and extrinsic motivations. After being evaluated and
reviewed, a functional prototype of the application was validated
with questions related to sums of different number of digits.
Users who tried the platform found it pleasant and as a different
experience that they would like to repeat, data that agreed with
what we expected to find.
Resumen—El proyecto “Saaga”, es una aplicación web que
promueve la enseñanza por medio de la gamificación y aprendizaje asistido. Nuestra solución provee una forma de aprendizaje
estilo Duolingo, poniendo en práctica la mecánica de quices
de Kahoot. Esto permite que los profesores puedan tener una
nueva herramienta a la mano de cara a la nueva normalidad
de la educación, ası́ como también un complemento relevante en
la educación tradicional. Por otro lado, los estudiantes podrán
experimentar nuevos recursos para aprender, aumentando su
participación y motivación frente al aprendizaje. La herramienta
aplica los conceptos de gamificación, aprendizaje asistido y
motivaciones tanto intrı́nsecas como extrı́nsecas. Luego de ser
evaluada y revisada, se logró validar un prototipo funcional de
la aplicación con preguntas relacionadas con sumas de diferente
numero de digitos. Los usuarios que probaron la plataforma la
encontraron agradable y como una experiencia distinta que les
gustarı́a repetir, datos que concordaron con lo que esperábamos
encontrar.
Index Terms—Adaptive Learning, E-learning, Gamification,
Web Platform, Student Engagement

I.

I NTRODUCCI ÓN

La gamificación la podemos definir como el aplicar elementos utilizados en los juegos, principalmente de videojuegos,
en contextos que no lo son, con el propósito de promover
la motivación y la participación en el aprendizaje (Alsawaier,
2018). Esto es importante debido a que entre los retos que
abordan los educadores frente a la nueva normalidad debido a
la pandemia, es el mantener la motivación y la participación
estudiantil lo más elevado posible.
La educación hoy en dı́a afronta problemas relacionados
con la motivación que tienen los estudiantes al momento
de dar clases. La virtualidad y la nueva normalidad que el
mundo atraviesa también presenta un reto importante para los
educadores, quienes deben acudir a nuevas estrategias para
mantener la participación estudiantil y la motivación frente
a la clase en un buen nivel. De la misma manera, existen
retos relacionados a la dificultad que puedan presentar algunos
estudiantes al momento de aprender un nuevo tema. No todos
los estudiantes aprenden a la misma velocidad, y es por ello,
que el aprendizaje adaptativo deberı́a ser un foco de atención
para nuevas tecnologı́as.
El ’Aprendizaje adaptativo’, en el contexto del aprendizaje
y la enseñanza de idiomas, significa diferentes cosas para diferentes personas. En términos más generales, puede definirse
como una forma de entregar materiales de aprendizaje en lı́nea,
en la que la interacción del alumno con el contenido anterior
determina (al menos en parte) la naturaleza de los materiales
entregados posteriormente (James & Mayer, 2018).
El e-learning se ha popularizado en los últimos tiempos con
el avance de las tecnologı́as y las conexiones, la pandemia
del COVID-19 y nuevos software emergentes, que prometen
cada vez más convertirse en herramientas indispensables. Esto

demuestra un cambio considerable en comparación con lo
que planteaba (Sonwalkar, 2008), donde se pensaba que el
e-learning solo iba ser un ‘killer-app’ para la educación.
El avance de nuevas tecnologı́as puede permitir a la educación, dar otra vez un salto en la incorporación de nuevas
estrategias para enseñar, como mencionan en (Isaı́as, 2018).
Del mismo modo, la incursión de otras formas de enseñar
como el VBL (Video Based Learning) ha ganado popularidad al momento de distribuir contenido. (Mikalef, Pappas &
Giannakos, 2016).
En base a estos conceptos de aprendizaje adaptativo y
gamificación, la investigación propone una aplicación web que
incorpore estos elementos, de tal manera que se pueda ver
en marcha una solución de software desplegada en la nube.
Por otro lado, esta investigación se apunta a conseguir que
los estudiantes de diferentes programas, tengan una forma
de aprender los temas relacionados con sumas de diferentes
digitos, haciendo uso de dicha aplicación.
II.

D ESCRIPCI ÓN DEL P ROBLEMA

Existe una falta de motivación y participación en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes, ya sea en la educación
básica y media como en la educación superior. Este problema se ve reflejado posteriormente en el comportamiento
de los mismos, quienes ante ante la carencia de elementos
motivadores intrı́nsecos y extrı́nsecos, sumados a la posible
monotonı́a de las clases, terminan derivando en problemas
tales como el ausentismo, la memorización y el aprendizaje a
corto plazo. Es posible que esta desmotivación consiga que
los estudiantes no estudien para aprender si no para tratar
de pasar el examen, lo cual puede verse reflejado o no en
sus calificaciones. Luego, las notas terminan por mostrar más
que su nivel de conocimiento en los temas, el resultado de un
proceso de aprendizaje completamente desmotivado, mecánico
y sin ningún tipo de enseñanza a largo plazo.
Una de las estrategias para hacerle frente a este problema es la
implementación de la gamificación en el aula de clase, la cual
está demostrado que tiene un impacto positivo en la motivación
de los estudiantes, puesto que sirve como una manera de
romper dicha monotonı́a peligrosa que acaba con el ánimo
de aprender de muchos alumnos.
Un estudiante que pierde la motivación o interés en el campo
es más probable que encuentre una nueva área de estudio. Con
el fin de mantener a los estudiantes interesados y motivados,
los conceptos difı́ciles deben enseñarse de maneras nuevas,
más atractivas e interactivas que se sientan divertidas. (Butler
& Ahmed, 2016).
Con el paso de los años, han surgido recursos tecnológicos
que han proveı́do a los docentes de herramientas para hacerle
frente a este problema utilizando esta estrategia. Los estudiantes ahora en vez de ir a la casa a resolver una tarea asignada por
el docente, pueden medirse a una trivia colocada en Kahoot, en
la cual pueden competir entre ellos. Si enseñas idiomas, ahora
puedes contar con Duolingo para reforzar los temas dados en
clase y promover el autoaprendizaje de una nueva lengua.

Hoy en dı́a, debido a la pandemia del COVID-19, el elearning ha tomado mucha más relevancia que en tiempos
anteriores y por ello, ahora hay que tener en cuenta no sólo
cómo los estudiantes pueden desmotivarse en el aula de clase,
sino también en el aula virtual. Investigaciones anteriores han
identificado algunas dificultades que conducen a la desvinculación de los estudiantes con las plataformas e-learning.
Estas dificultades se asociaron con tareas triviales, evaluación
de tareas, el aprendizaje móvil, materiales de aprendizaje y
un enfoque de modo único para la instrucción, etc. (Alsubhi,
Ashaari & Wook, 2019).
A pesar de que ya existen aplicaciones en el mercado
que soportan el aprendizaje utilizando esta estrategia, son
pocas las cuales regulan el contenido que suministran a los
estudiantes basándose en su progreso en la actividad, como es
el caso de Duolingo. Pero además de esto, no encontramos
una que permita a los docentes crear dicho contenido que
se ajuste al progreso del estudiante, y que a su vez, pueda
seguir compitiendo contra los otros integrantes en la aplicación
por medio de un sistema de puntuación y progresión. De la
misma manera, es ideal que los estudiantes puedan entender
de dónde salió su error y no ser reprimidos con una mala
nota. Estas aplicaciones entienden este sistema y por eso,
utilizan mecánicas de progresión por puntos, para fomentar
la competencia por encima de penalizar las fallas (las cuales
son naturales en el proceso natural de aprendizaje).

Figura 1. Descripción del problema de motivación estudiantil

En las aulas de clase tradicionales, usualmente no se logra
implementar dicho sistema, por ello, se requieren de este tipo
aplicaciones web que cualquiera pueda abrir en su dispositivo
móvil, que sean fáciles de utilizar por los docentes y que
permitan la creación de contenido capaz de adaptarse al
progreso de un estudiante
III. J USTIFICACI ÓN
El diseño e implementación de una aplicación web, que
aplique técnicas de gamificación y regule la dificultad de las

actividades que se proveen en función de cómo el estudiante
las va desarrollando, sirve para abordar la problemática de
motivación y participación estudiantil tanto en el aprendizaje
tradicional como en las plataformas e-learning que se muestran
en (Butler & Ahmed, 2016). Por otro lado, en (Welbers et al.,
2019) se identificaron 4 barreras que suelen detener los educadores al momento de implementar este tipo de estrategias,
entre las cuales tenemos la falta de recursos, apatı́a por parte
de los estudiantes, el no saber cómo ajustar la materia a este
tipo de aprendizaje y las dinámicas de la clase.
Sin embargo, con el paso de los años los hemos visto que
ya se han implementado aplicaciones web para mejorar la
interacción, participación y/o la motivación de los estudiantes
en el aula de clase (virtual y presencial). En (Vranesic,
Aleksic-Maslac & Sinkovic, 2019), por ejemplo, utilizaron la
plataforma Kahoot en los estudiantes de la Zagreb School of
Economics and Management (ZSEM), para mejorar la motivación estudiantil mediante la implementación de un sistema
de recompensas, el cual demostró su efectividad incrementado
la motivación de los estudiantes con los juegos en clase, sobre
todo, cuando se utilizan recompensas reales (motivaciones
extrı́nsecas). De la misma manera, para las competencias
lingüı́sticas el uso de Duolingo puede representar un recurso
valioso. En (Tsai, Shen, Chen, Hsu & Tsai, 2019) se utilizó
esta aplicación para enseñar a un grupo A italiano durante 7
sesiones, y un grupo B de control fue utilizado para enseñar
el mismo tópico, pero por medio de diapositivas comunes y
corrientes. Si bien no hubo una diferencia significativa en
el conocimiento adquirido, aquellos que utilizaron la gamificación se sintieron mucho más motivados y percibieron la
experiencia como algo agradable y que repetirı́an.
Por otro lado, existen problemas relacionados con la adaptabilidad del contenido, el cual pocas aplicaciones tienen
en cuenta. No todos los estudiantes aprenden con la misma
velocidad, y por más que se esté educando por medio de un
juego o alguna actividad interactiva, el estudiante se puede
ver sofocado por la imposibilidad de progresar fluidamente
debido a un atasco. Por ende, nuestra solución busca abordar
este problema, implementando actividades que se ajustan para
resolver estos atascos en quienes las resuelvan, buscando al
final, conseguir un estado de Flow (Yazidi, Abolpour Mofrad,
Goodwin, Hammer & Arntzen, 2020).
El estado de ‘Flow’ de los estudiantes también explica la
importancia de las tecnologı́as adaptativas en juegos educacionales. Los estudiantes a menudo se involucran con varios
desafı́os durante el juego. Si un desafı́o es demasiado difı́cil,
el jugador a menudo se sentirá frustrado y puede darse por
vencido. (Liu, Moon, Kim & Dai, 2020).
Por lo anterior, ante la ausencia de elementos motivadores
en los procesos de aprendizaje que se desarrollan en los
diferentes niveles de la educación, se hace necesario la puesta
en práctica de estrategias eficaces como lo son la utilización de
aplicaciones web que implementan la gamificación y ajusten el
contenido ofrecido a los estudiantes, de manera que aumente
la probabilidad finalización de las actividades propuestas. La
implementación de estas herramientas puede desencadenar en

los estudiantes una mejor respuesta hacia el estudio y puede
generar procesos de motivación hacia el autoaprendizaje.
IV.
IV-A.

O BJETIVOS

General
Diseñar e implementar el prototipo de una aplicación
web para soportar el aprendizaje en los estudiantes de
diferentes programas a través de técnicas de gamificación
y aprendizaje adaptativo.

IV-B.

Especı́ficos
Elaborar una revisión sistemática de la literatura relacionada con plataformas de aprendizaje online gamificadas,
con sistemas de aprendizaje adaptables y relacionados
con la participación estudiantil.
Diseñar la arquitectura lógica y de despliegue de la
solución a partir de la implementación de la aplicación
web.
Desarrollar el prototipo de la aplicación web para evidenciar cómo esta mejora la motivación y participación
estudiantil en los estudiantes de diferentes programas.
Validar el prototipo de la solución enfocándose en la
motivación, participación y satisfacción del estudiante.
V.

M ETODOLOG ÍA

La metodologı́a utilizada fue crear un prototipo de una plataforma que aplique los conceptos de gamificación y aprendizaje
adaptativo, de tal manera que un grupo de estudiantes puedan
probarla con el tema de suma de diferente numero de digitos.
El proceso lo podemos describir en cuatro fases principales.
V-A.

Fase 1: Investigación

En esta fase preliminar, realizamos una investigación detallada sobre aplicaciones en el mercado que estuvieran aplicando elementos de gamificación para incentivar la motivación y
participación estudiantil. Posteriormente realizamos una revisión sistemática de la literatura en donde buscamos además
de temas como gamificación y e-learning, aplicaciones web
que también manejan un sistema de distribución de contenido
adaptativo, basado en cualquier métrica de control.
V-B.

Fase 2: Análisis y planeación.

Una vez realizada la investigación, se prosiguió con el
análisis de la problemática, en donde buscamos identificar
qué cosas pueden motivar a un estudiante, tanto motivaciones intrı́nsecas y extrı́nsecas. Dicha búsqueda concluyó
en implementar un sistema de recompensas dentro de una
aplicación web que posteriormente desarrollamos utilizando
estos conceptos. En esta aplicación se debı́a dar la oportunidad
a los docentes de crear su propio contenido y que al mismo
tiempo, se pudiera establecer la dificultad de las actividades
y preguntas que se colocan. Para ello se implementaron los
quices interactivos. Por el lado del estudiante, la aplicación
permitirı́a que ellos puedan unirse a cualquier curso mediante
un código, realizar y reclamar las recompensas otorgadas por
cada actividad que resuelva. Una vez tenı́amos claro lo que

debı́amos desarrollar, establecimos un diagrama de Gantt para
establecer las fechas de entregables para el código fuente a
terminar.
V-C.

Fase 3: Desarrollo del prototipo

En esta etapa se llevó a cabo un desarrollo de software
utilizando metodologı́as de desarrollo ágil. Donde manejamos
básicamente un sprint semanal con tareas distribuidas a cada
integrante del grupo desarrollador. Cada semana, se buscaba
finalizar una funcionalidad principal en la aplicación para revisar posteriormente con nuestros tutores. Una vez terminado,
se procedió a evaluar la herramienta en conjunto con otros
compañeros de investigación.
V-D. Fase 4: Implementación y pruebas en grupos de Estudiantes
Para ello se tomó un grupo de estudiantes a los cuales se
les reforzaron los tópicos con la aplicación y un grupo de
control al cual no se les reforzó nada. Posteriormente se realizó
una encuesta de satisfacción y motivación con respecto a la
actividad realizada.
VI.
VI-A.

M ARCO T E ÓRICO

Gamificación

Como tal no existe un consenso en la definición exacta
de gamificación entre los investigadores, ni tampoco hay un
acuerdo sobre la diferencia entre GBL (Game based learning)
y gamificación. Sin embargo, en este contexto educativo, podemos decir que la gamificación consiste en aplicar elementos
utilizados en juegos, principalmente de videojuegos, con el
propósito de promover la motivación y la participación en
el aprendizaje (Alsawaier, 2018). La gamificación tiene la
capacidad de estimular la creatividad y las mentes activas
(Azmi, Iahad & Ahmad, 2016).
El uso de este tipo de estrategias puede ayudar al momento
de adquirir un conocimiento, debido a que algunas veces se
necesita un empujón motivacional para aprender las cosas. Por
ejemplo, la gamificación en el aprendizaje de idiomas, como
lo es usar Duolingo, no necesariamente representa un mayor
desempeño sobre la educación convencional, más sin embargo
crea una experiencia agradable que los usuarios repetirı́an, a
diferencia de aprender con diapositivas comunes y corrientes
(James & Mayer, 2018).
Las prácticas de aprendizaje convencionales a menudo
experimentan dificultades para mantener a los estudiantes
motivados y comprometidos. Los videojuegos, sin embargo,
son muy exitosos para mantener altos niveles de motivación y
compromiso a través de una serie de tareas durante horas sin
pérdida aparente de enfoque (Welbers et al., 2019). James Paul
Gee sostiene que los videojuegos bien diseñados son máquinas
de aprendizaje eficientes, ya que motivan e involucran a los
jugadores de tal manera que aprenden sin ser conscientes de
ello.
Usando la dinámica, la mecánica y la estética de juegos, los
estudiantes se sienten motivados, lo que les permite aumentar
su responsabilidad por la educación a distancia, y fortalecer su

vı́nculo con los contenidos y las tareas propuestas. En términos
generales, la gamificación en el campo de la educación se
ha utilizado para fomentar comportamientos de aprendizaje y
fomentar la participación, el interés y el compromiso de los
estudiantes en las actividades, al permitir una mayor inmersión
en el entorno de aprendizaje (Chen Z, Chen S, & Chen C,
2017).
Existen varias estrategias en la enseñanza a través de la gamificación, puesto que éstas difieren conforme a qué elementos
de los juegos o videojuegos son traı́dos al contexto educativo.
Una implementación común son los sistemas de recompensa
y puntuación, los cuales brindan al usuario la capacidad de
progresar dentro de alguna actividad asignándole puntos o
premios. Estos puntos pueden ser virtuales dentro de la misma
aplicación, con el propósito de incentivar la competencia con
los otros usuarios y con uno mismo (motivación intrı́nseca)
y/o recompensas reales como bonificaciones para la siguiente
prueba parcial (motivación extrı́nseca).
Otra de las estrategias que encontramos es la llamada
“gamificación basada en retos”, la cual está conformada por
elementos como tablas de lideres, puntos, niveles y retos. Esta
misma, ha demostrado un impacto positivo en los estudiantes
comparado con el aprendizaje tradicional (Legaki, Xi, Hamari,
Karpouzis & Assimakopoulos, 2020).
VI-B.

Aprendizaje adaptativo

El aprendizaje adaptativo es en términos generales, una
forma de entregar contenido en lı́nea, en la que la interacción
del alumno con el contenido anterior determina (al menos
en parte) la naturaleza de los materiales entregados posteriormente (Kerr, 2015). Los sistemas actuales de gestión del
aprendizaje como Moodle y WebCT son considerados como
sistemas lineales que proporcionan material de e-learning en
una secuencia fija, entregar el mismo contenido a los alumnos
independientemente de sus diferencias de origen conocimiento. Para los estudiantes que participan en el autoaprendizaje
a distancia en lı́nea, esto puede dar como resultado que el
material se presente en niveles cognitivos demasiado altos o
demasiado bajos. De acuerdo con la teorı́a de la Zona de
Desarrollo Proximal (ZPD), esto puede resultar en frustración
o aburrimiento entre los alumnos (Maravanyika, Dlodlo &
Jere, 2017).
Es relevante entender que la definición de aprendizaje
adaptativo puede tener diferentes matices y tener distintos
significados. En primer lugar tenemos la individualización,
donde los objetivos de aprendizaje para cada estudiante son
los mismos, pero los estudiantes pueden avanzar a través del
material a un ritmo diferente. En segundo lugar tenemos la
diferenciación, la cual también utiliza los mismos objetivos
de aprendizaje, pero considerando que la forma en la cual
se guı́a al estudiante a través de los materiales depende de
sus preferencias, caracterı́sticas, o de lo que sea que las
investigaciones digan que es conveniente para ciertos tipos
de personas al momento de aprender. Por último, tenemos la
personalización, en la cual tanto los objetivos y el contenido

entregado al estudiante, ası́ como el método utilizado, pueden
o no variar. (Kerr, 2015).
En base a lo anterior, una de las formas para hacer evidente
el aprendizaje adaptativo consiste en el uso de una navegación
adaptable. Esto implica que se le permite al usuario identificar
rutas de aprendizaje que coincidan con sus caracterı́sticas y
necesidades tales como objetivos, conocimientos y preferencias (Katuk, 2013) (diferenciación). Por otro lado, también
tenemos mecanismos de progresión basados en la dificultad del
contenido entregado, de tal manera que conforme el estudiante
avanza y responde las preguntas de una actividad, se calculan
unos parámetros para saber si está preparado o no, para una
pregunta más difı́cil (individualización).
El aprendizaje adaptativo asume que el aprendizaje es lineal
y acumulativo. Eso también asume que lo que se debe aprender
puede analizarse y definirse en un nivel ”granular”(se puede
dividir en pequeños .objetivos de aprendizaje.o ”trozos de
aprendizaje”) y que estos se pueden organizar en una jerarquización ”gráfico de conocimiento”. Una pieza de aprendizaje
granular es un requisito previo para otro (Kerr, 2015).
En (Yazidi, Abolpour Mofrad, Goodwin, Hammer & Arntzen, 2020) podemos evidenciar una implementación de aprendizaje adaptativo basándonos en la idea de ‘Flow’. Este
concepto es un estado mental, al que se refieren los psicólogos,
cuando alguien está completamente inmerso en una actividad.
El estado de ‘Flow’ es un campo de investigación multidisciplinario y ha sido objeto de estudio no solo en psicologı́a,
sino también en la neurociencia, educación, deporte y juegos.
VI-C.

Participación y motivación estudiantil

La participación de los estudiantes involucra sus actividades
de aprendizaje, tı́picamente abarca los aspectos conductuales,
emocionales, y dimensiones cognitivas. (Olivier, Galand, Morin & Hospel, 2020).
Una de las teorı́as contemporáneas más citadas de la motivación intrı́nseca es la Teorı́a de la Autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan. SDT (1975) afirma
que los seres humanos tienen tres necesidades psicológicas
innatas: la necesidad de sentirse competente, la necesidad de
sentirse relacionados y la necesidad de sentirse autónomos.
Según la teorı́a de la autodeterminación (SDT), un determinante crı́tico de la participación de los estudiantes implica la
adopción por parte de los profesores de prácticas de enseñanza
que apoyen las necesidades y se centren en el apoyo, la
estructura y la participación de la autonomı́a.
El compromiso emocional incluye todas las reacciones
afectivas de los estudiantes al proceso de aprendizaje y al
entorno del aula. Muestra cuanto valoran e identifican sus
actividades escolares (Olivier, Galand, Morin & Hospel, 2020).
Los estudiantes comprometidos emocionalmente, por ejemplo,
se les observará felices, orgullosos, curiosos e interesados en
aprender y resolver asignaciones.
Como describen en (Oudeyer, 2007), la motivación intrı́nseca se define como la realización de una actividad por su satisfacción inherente más que por alguna consecuencia separable
(externa). Cuando una persona está intrı́nsecamente motivada,

se puede ver impulsada a actuar por la diversión o el desafı́o
que conlleva, más que por productos externos, presiones o
recompensas. La motivación intrı́nseca es un comportamiento
enérgico que proviene del interior de un individuo, por voluntad e interés por la actividad en cuestión. No se requieren
recompensas externas para incitar a la persona intrı́nsecamente
motivada a actuar. La recompensa es el comportamiento en
sı́. (In Ryan and Deci, 2000: Deci and Ryan, 1991; Sheldon,
Ryan, Rawsthore, Ilardi 1997; Deci and Ryan, 1995; Ryan,
Deci and Grolnick, 1995).
La motivación extrı́nseca es un constructo que se aplica siempre que se realiza una actividad para lograr algún
resultado separable (presiones, recompensas, castigos etc...).
De esta manera la motivación extrı́nseca contrasta con la
motivación intrı́nseca, la cual se refiere a realizar una actividad
simplemente por el disfrute de la actividad en sı́, más que por
su valor instrumental (Oudeyer, 2007).
VI-D.

Plataformas para el aprendizaje

En el campo de la educación, un sistema de gestión del
aprendizaje (LMS por sus siglas en ingles) es una aplicación
de software que ofrece material didáctico más un programa de
formación a través de Internet. Actúa como un puente entre
instructores y estudiantes. Un LMS ayuda al instructor a crear
contenido de aprendizaje electrónico, entregar el contenido a
los estudiantes, administrar tareas o pruebas, y monitorear y
evaluar su actuación (Poondej & Lerdpornkulrat, 2019).
Duolingo es una aplicación que fue lanzada al mercado el
30 de noviembre de 2011 por su fundadores Luis Von Ahn y
Severin Hacker. En ella evidenciamos mecanismos y técnicas
relacionadas con la gamificación y el aprendizaje adaptativo.
En (Kerr, 2015; James & Mayer, 2018) encontramos referencias a su uso para la enseñanza de idiomas y como genera un
impacto significativo en la motivación de los estudiantes.
Moodle 2.7 (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment) es un LMS open source que permite que los
usuarios puedan crear su perfil personalizable y ası́ poder
recibir asignaciones, tareas y acceso a contenido dinámico que
algún profesor ha creado (Poondej & Lerdpornkulrat, 2019).
Kahoot! es una plataforma de aprendizaje basada en la
gamificación que se utiliza para revisar el conocimiento de
los estudiantes, para evaluación o como un descanso de las
actividades tradicionales del aula. Es uno de las más plataformas de aprendizaje más populares con 70 millones de usuarios
únicos activos mensuales y utilizadas por el 50 % estudiantes
de la K-12 (De kinder a 12) (Wang & Tahir, 2020).
Kahoot es una plataforma que ha demostrado su efectividad
para incrementar la motivación y participación estudiantil,
como podemos evidenciar en (Welbers et al., 2019; Vranesic,
Aleksic-Maslac & Sinkovic, 2019). La creación de quices
con preguntas y respuestas cortas en tiempo real permiten
al estudiante competir con el resto de su clase, fomentando
ampliamente la participación estudiantil.
En (Jianu & Vasilateanu, 2017) implementan un sistema
parecido al de nuestra investigación, el cual también busca
mejorar el compromiso de los estudiantes con los temas,

mediante el ajuste de la dificultad de las actividades, aplicando
técnicas de gamificación como lo son los niveles y puntos.
VII.

M ODELO O A RQUITECTURA L ÓGICA

Para la implementación de la aplicación se utilizó un sistema
de distribución de contenido basado en la velocidad y la veracidad de la respuesta previamente resuelta. Se implementó un
creador de contenido que permite al docente crear actividades
públicas y privadas, que posteriormente son almacenadas en
la base de datos de la aplicación. [Ver figura 4]

Figura 2. Diagrama de flujo de la solución

El sistema de progresión que se establece es bastante sencillo [Ver figura 5], puesto que solamente necesitas completar
una actividad para subir de nivel. Mientras más actividades
completes, mayor será el nivel del estudiante a nivel general.

Posteriormente, tomando esta variable, el sistema utiliza
como referencia el tiempo promedio asignado por el creador
de la actividad para la pregunta y asigna puntajes dependiendo
de si el tiempo utilizado, se encuentra por encima, por debajo
o en el mismo valor que el tiempo promedio de la actividad.

Figura 5. Asignación de puntajes dependiendo al tiempo consumido

Una vez calculados los puntajes para cada indicador (número de intentos y tiempo utilizado) el sistema realiza un
promedio ponderado de ambos puntajes en el cual asigna un
60 % al indicador “número de intentos” y un 40 % al indicador
“tiempo utilizado”.
Este puntaje ponderado será el valor que definirá la dificultad de la segunda pregunta, para las siguientes preguntas
además de el procedimiento antes mencionado se deberá
calcular un segundo valor ponderado en el que se tendrá en
cuenta el valor ponderado actual (40 %) y el valor ponderado
anterior (60 %).
A continuación se muestra un esquema en el que se ve la
distribución de la dificultad de las preguntas.

Figura 6. Asignación de puntajes dependiendo al tiempo consumido

VIII.

Figura 3. Diagrama de flujo de un estudiante

El sistema de recompensa y la forma en la cual calculamos
la siguiente pregunta, consiste en que el usuario debe resolver
las preguntas de la actividad en tres posibles niveles (fácil,
medio, difı́cil). Cada dificultad tiene un valor asignado: difı́cil,
entre 0.7-1; medio, entre 0.3-0.7; y fácil, entre 0-0.3
Se utilizan las variables número de intentos y tiempo
utilizado. El sistema asigna un puntaje dependiendo el número
consumido.

A RQUITECTURA F ÍSICA

Para la implementación de esta aplicación utilizamos Docker como una herramienta para trabajar por microservicios
en el lado del backend. Con el uso de docker-compose
implementamos una imagen de mongodb y nodejs, con el
que desarrollamos una API haciendo uso de Apollo server y
express. Luego utilizamos azure container registry para alojar
la imagen en un repositorio privado, que posteriormente por
medio de un webhook se conecta con Azure App Services
donde la API es desplegada.
Por el lado del cliente, también utilizamos docker para
montar un servidor web con Nginx y alojar nuestra aplicación
de React. La cual utiliza Apollo Client para comunicarnos
con nuestro backend, el cual contiene el banco de preguntas
y actividades.
IX.

Figura 4. Asignación de puntajes dependiendo a los intentos

P ROTOTIPO

Esta arquitectura logica y fisica entonces se manifiestan en
el prototipo de la applicacion web,a continuacion algunas imagenes de esta, se incluyen algunos de los elementos principales
de la pagina: ver figuras de la 9 a la 15

básicos principalmente, que no requieran de mucha complejidad al evaluar. Estos datos se acercaron a lo que nosotros
esperábamos, puesto que evidenciamos que la motivación y
compromiso de los estudiantes , fue notablemente mayor
que el grupo de encuestados B, que recibieron las mismas
preguntas de la actividad pero en un simple google forms.
De este último, mas del 90 % dijo que no repetirı́a la
actividad puesto que la consideró aburrida, en contraste al
primer grupo cuya experiencia fue gamificada y donde más
del 75 % estuvo dispuesto a participar de nuevo en ella.
Dentro de las recomendaciones que recibió, mayoritariamente
las personas pedı́an que hubieran más actividades, puesto que
con solo trivias no se podı́a evaluar temas complejos. Esta
información puede servir para nuevas aproximaciones a este
tema.
XII.

Figura 7. Arquitectura de despliegue

X.

VALIDACI ÓN DEL PROTOTIPO

En el marco de la asignatura de proyecto final, otro grupo
realizó una evaluación de nuestro prototipo utilizando el
estándar ISO 15504. En la Figura 11 se aprecia la fiabilidad,
eficiencia y otros aspectos que fueron medidos en la evaluación.

Figura 8. Evaluación de nuestro prototipo

XI.

R ESULTADOS

De la información recolectada de los usuarios encuestados,
el 80 % notó que la plataforma se adaptaba a cómo ellos
resolvı́an las preguntas. El 70 % de los mismos, percibió la
aplicación como una alternativa viable para reforzar temas

C ONCLUSIONES

La gamificación y el aprendizaje asistido representan una
oportunidad para los profesores de cara a la nueva normalidad,
donde ahora la tecnologı́a juega un papel muy importante en
el proceso de aprendizaje en los estudiantes. De la misma
manera, seguirá funcionando a futuro para crear nuevas estrategias de aprendizaje en las aulas tradicionales, incrementando
la participación y motivación de los estudiantes. Si bien todas
estas actividades y estrategias no mejoran directamente el
desempeño de los estudiantes, pueden impactar considerablemente su nivel de compromiso y motivación con la materia,
producto de que el aprendizaje se convierte en experiencia
gratificante.
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