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Abstract — In this work we will see everything related to the
creation and solution of a web application with technologies such as
progresive web application, single page application and
gamification techniques with the aim of providing a tool to cover a
problem such as the low academic performance that some high
school students have.

Resumen — En este trabajo se verá todo lo relacionado a la
creación y solución de una aplicación web con tecnologías como
progressive web application, single page application y técnicas de
gamificación con objetivo de brindar una herramienta para
cubrir una problemática como lo es el bajo desempeño académico
que tienen algunos estudiantes de bachillerato.

I. INTRODUCCIÓN

En este proyecto se desarrolla una aplicación web, con con la
cual se busca crear, mediante la gamificación, hábitos de
estudios y aprendizaje didáctico presentado en forma de
videojuego para las diversas ciencias básicas que abarcan los
estudiantes que están cursando bachillerato en escuelas
públicas o privadas.

Cuando se habla de la gamificación, se está haciendo
referencia a toda técnica de aprendizaje que traslade la
mecánica de juegos interactivos al ámbito
educativo-profesional. Para este proyecto se pretenden usar
distintas técnicas de gamificación las cuales estarán

clasificadas dependiendo del enfoque que tengan en la
aplicación. Dichas técnicas ayudarán a que las funcionalidades
esperadas para la aplicación logren implementarse de la forma
más natural posible y, además, a que los usuarios, o en este
caso los jugadores, mantengan el interés de continuar usando
la herramienta.

Algunas de las técnicas de gamificación que serán
implementadas en la aplicación, se encuentran principalmente
enfocadas en mantener la continuidad de la actividad ejercida
por el usuario en la aplicación, esto debido a que entre mayor
sensación de usabilidad tenga el usuario más involucrado se
sentirá con la aplicación [1], más aún cuando específicamente
en la gamificación, el éxito de esta va ligado fuertemente con
el compromiso que los estudiantes tengan en sus actividades
[2]. Para desarrollar esta sensación de usabilidad se llevan a
cabo ciertos métodos incentivos como, por ejemplo, la
recolección y acumulación de puntos, las recompensas y las
misiones. La mayoría de estas técnicas están ligadas
estrechamente entre sí, todo esto para ofrecer una experiencia
que resulte satisfactoria de cara a los jugadores implicados en
la aplicación.

En las diferentes etapas de este documento se irá
profundizando todo lo que respecta al problema y los pasos
contenidos para llegar a la solución de dicho problema,
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acompañados de las debidas explicaciones del enfoque que se
le dio a esta solución.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día los estudiantes, especialmente aquellos a punto de
comenzar bachillerato, presentan un gran déficit de atención
académica, ya sea por múltiples razones como la falta de
recursos para poder llevar una buena educación, la baja
motivación que los profesores encargados de su vida
académica presentan, métodos muy teóricos que hacen que los
estudiantes vean los temas presentados como aburridos o poco
interesantes, una estandarización académicas donde los
estudiantes se ven privados de demostrar sus verdaderas
habilidades y gustos por materias o clases que, de estar
enfocadas de manera más interactiva, los estudiantes
mostrarían un mayor interés [2].

Resulta evidente que los temas presentados en el árbol de
problemas anterior representan cierto déficit en el desempeño
académico de los estudiantes, por ejemplo la baja motivación
se puede presentar debido a la escasez de herramientas y
recursos necesarios para poder mantener un buen desempeño
académico. Incluso ahora, que nos encontramos en tiempo de
pandemia que muchas familias solo presentan un computador
para ser compartido entre todos sus integrantes, aquí es donde
se ve reflejado otro problema que es la falta de recursos
tecnológicos, continuando con el árbol de problemas anterior,
se puede hablar también de que muchas escuelas optan por
enseñanzas muy teóricas y poco prácticas, lo que conlleva a
que los estudiantes pierdan el interés en las materias que
cursan.

Sin embargo, el problema va más allá de los estudiantes, es
común ver también profesores que no siguen las buenas
prácticas y estándares para los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes, dado que si no siguen sus
métodos pueden ocasionar que los estudiantes presenten un
bajo rendimiento académico. De esto habla Vayne Zira
Vanduhe [3], cuando menciona que la mayoría de docentes ni

siquiera saben que estas técnicas alternativas, como la
gamificación, existen. Esto se ve reflejado en el rendimiento de
los estudiantes, ya que se ha visto numerosas veces, por
ejemplo, en el estudio de Juan Carlos Cuevas-Martínez [4],
como los estudiantes, al finalizar las evaluaciones olvidan la
mayoría de los conceptos aprendidos únicamente para dicha
prueba.

Todas las razones mencionadas anteriormente generan un
problema mucho mayor que puede acabar en estudiantes
abandonando las escuelas o graduarse de estas con menos
conocimiento del que debió adquirir. Una buena educación es
lo que merece cada estudiante de cualquier país. Un país crece
gracias a la educación, por lo que el principal problema hacia
la buena educación se ve planteando en el mapa anterior con
todos los incisos que se pretenden corregir con este proyecto.

III. JUSTIFICACIÓN

El avance de la tecnología es inevitable, así como lo es la
interacción de ésta con la población. Es innegable además que
la educación es un pilar fundamental en la crianza de las
personas y esta se puede ver enormemente potenciada con la
ayuda de dicha interacción con las nuevas tecnologías. Estas
tecnologías se ven presentadas de diversas maneras, una de
ellas son los videojuegos, los cuales han demostrado ser, en
numerosas ocasiones, una herramienta de gran influencia en el
desarrollo y entretenimiento de los jóvenes [5], por lo tanto
nuestro proyecto para así presentar de una manera más
entretenida algunas de las tareas diarias que tienen los
estudiantes de bachillerato, esto con el fin de presentar nuevas
estrategias de enseñanzas para solventar algunos problemas
tales como el bajo interés que tienen los estudiantes al estar en
clases.

Llevar el orden de las tareas por parte de los estudiantes y los
profesores muchas veces puede ser algo difícil en estos
tiempos de pandemia, por lo que aplicacion web también
contará con un apartado que permita tanto a los estudiantes
como al profesor llevar una lista de las tareas que se han
colocado, que sen han cummpliado o que no han terminado por
parte de los estudiantes, esto ayudará a llevar un historial de
forma ordenada de las tareas del curso.

Es importante mencionar también que, hoy en día, se evidencia
cierto déficit en la infraestructura tecnológica de las
instituciones educativas y no es extraño ver como dichas
instituciones carecen de los recursos necesarios para
implementar dispositivos o tecnologías avanzadas, además del
reducido interés que muestra el gobierno en el área educativa
[6]. Por esta misma razón, lo que se busca con este proyecto es
que las distintas instituciones educativas puedan acceder a un
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método de enseñanza integrado con tecnología que no requiera
muchos recursos económicos y que además su manejo sea fácil
y rápido tanto para los estudiantes como para los profesores,
estos últimos sin embargo, requerirán una capacitación para el
completo entendimiento de la herramienta.

Finalmente, las aplicaciones web, pueden ser muy útiles para
solventar algunos problemas que tienen los estudiantes como
la falta de recursos, debido a que estas aplicaciones pueden
presentarse no solo en computadoras, si no también en
móviles, tablets y todo dispositivo que cuenten con
navegadores, nuestro proyecto utilizará esta tecnología dado a
su gran alcance de dispositivos y además de presentar la
tecnología de las progressive web application hará que el
usuario tenga la experiencia de las aplicaciones móviles al
estar en un dispositivo móvil y la experiencia de las
aplicaciones de escritorio al estar en un computador tan solo
agregando al inicio del dispositivo en que se encuentre .

IV. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar una aplicación web que emplea múltiples
estrategias de gamificación para las diferentes tareas y hábitos
que cuentan los estudiantes del grado séptimo de bachillerato
durante su año escolar en la materia de matemáticas, esto con
el fin de brindarles una herramienta que ayude a mejorar su
desempeño académico.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Elaborar la revisión sistemática de la literatura
relacionada con el desarrollo de software para la
correcta implementación de actividades lúdicas con
fines educativos a través de casos exitosos previos.

● Modelar y diseñar arquitectura de solución para el
seguimiento de estudiantes con bajo desempeño en
las actividades.

● Validar el prototipo con el curso de séptimo grado de
la materia de matemáticas.

VI. METODOLOGÍA
En este proyecto de investigación se llevará a cabo un único
proceso de desarrollo para la página web. Dicho proceso
además será dividido granularmente en actividades más
sencillas con el objetivo de facilitar el desarrollo y economizar
tiempo.

La estimación de tiempo y costo juega un papel importante en
la planificación y gestión de proyectos de software [7] y debe
ser como mínimo prioritario la estructuración e
implementación de un método competente con el fin de

asegurar que dicha estimación de tiempo y costo sea lo más
exacta posible.

Ser ágil se ha convertido en un factor crítico para la industria
del software [8] por esta misma razón se utilizará la
metodología ágil para el desarrollo de este proyecto con el
objetivo de mantener un ritmo de tiempo ameno pero constante
y seguro en las diferentes entregas que se tengan que realizar
sobre las funcionalidades del mismo. Sin embargo, la adecuada
adopción de un método ágil (o prácticas ágiles) no es sencillo y
el mal uso de dichas prácticas no deben ignorarse, ya que
pueden poner en peligro los beneficios que un método ágil
debe aportar a la organización [8]. Es por esto que para
implementar adecuadamente prácticas ágiles en este proyecto
se prefirió emplear un método ya establecido.

Para identificar el método que más se adapte a las necesidades
de desarrollo en este proyecto se llevó a cabo una pequeña
investigación en base a los estudios realizados por H. Edison,
X. Wang y K. Conboy [9] en los cuales se estudiaron métodos
a gran escala, y ejecutaron comparaciones con el fin de
contrastar los métodos entre sí. Luego de dicha investigación
se llegó a la conclusión de que el mejor método para la
materialización de este proyecto era la metodología SCRUM.

Para garantizar que las estimaciones de tiempo y costo sean
correctas y, principalmente, asegurar que la implementación de
prácticas ágiles se realicen correctamente, se optó por utilizar
la metodología SCRUM cuyo enfoque principal es entregar
productos que satisfagan los requisitos del cliente en pequeños
incrementos iterativos de envío [10]. El desarrollo utilizando
dicha metodología es ahora ampliamente utilizado por distintos
sectores en el área de tecnología ya que, con su método de
desarrollo y entrega por sprints, que es como se les conoce
comúnmente a los entregables iterativos proporcionados en
pequeños envíos, se pueden planear, establecer y revisar las
actividades a realizar en periodos de tiempo más manejables
para los desarrolladores.

Una vez realizada la descripción del proyecto y elegido el
marco de trabajo, un paso importante para el desarrollo de la
herramienta será la realización de su modelado y el diseño de
esta misma. De esta manera se tendrá una idea clara y
generalizada acerca de las funcionalidades que tendrá dicha
herramienta además de servir como guía para el desarrollo de
la misma.

Será necesaria también la creación de un prototipo, el cual
cumplirá el objetivo de mostrar físicamente las funcionalidades
planteadas y cómo fueron implementadas a nivel de
arquitectura. Además, dicho prototipo tendrá como función
señalar posibles errores en su desarrollo, los cuales se tendrán
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en cuenta para su futura corrección en la herramienta
finalizada, y también será útil en caso de añadir alguna mejora
o funcionalidad al mismo.

Finalmente se realizará un análisis de resultados del proyecto,
el cual se planea completar estableciendo la herramienta de
aprendizaje en una muestra de nuestra población objetivo, esto
con el objetivo de examinar los datos obtenidos y probar la
validez del proyecto. Aclarando así patrones en el uso de la
herramienta y revisando sus salidas con la intención de
apoyarse en estas para obtener un veredicto final.

VII. MARCO TEÓRICO

La gamificación es el uso de elementos de diseño de juegos en
entornos que no se basan en juegos, con el fin de fomentar
ciertos comportamientos a los usuarios que van dirigidos. En
entornos educativos se encontró que la gamificación es una
herramienta prometedora para elaborar una mejora en la
participación de los estudiantes en su aprendizaje y vida
académica, la gamificación se puede implementar en muchas
áreas donde se busque generar un mayor interés y participación
por parte de las personas.

Este interés ya ha sido investigado previamente. Según M.
García-Iruela [11] los estudiantes expuestos a técnicas de
gamificación respondieron positivamente a mecánicas de juego
como niveles y misiones, mientras que desempeñaban
negativamente al implementar técnicas como límites de
tiempo. Además, otros como Juan Carlos Cuevas-Martínez [4],
mencionan como los estudiantes reaccionan de manera positiva
ante la competición sana y tener establecidos unos objetivos y
una recompensa clara. Esto demuestra que una herramienta
gamificada cuyo diseño e implementación se realice
correctamente puede motivar a los estudiantes y además
mejorar su desempeño académico en diversas asignaturas.

Las aplicaciones web progresivas o PWA, según menciona
Thomas Steiner [12], son un nuevo tipo de aplicaciones web
que se habilitan gracias a las API’s de los services workers.
Esta tecnología permite convertir una aplicación web a una
aplicación móvil que pueda funcionar sin conexión a internet
mediante solicitudes de red que entregan una respuesta
programada o que está almacenada en caché. Los services
workers permiten recibir notificaciones automáticas y
sincronizar datos en segundo plano incluso cuando la
aplicación web no se esté usando, y junto a los manifiesto de
esta página web, el usuario tendrá la opción de instalar la PWA
en la pantalla de inicio de su dispositivo, aunque esta no se
instalará como una aplicación móvil nativa, solo estará
disponible el acceso directo en la pantalla de inicio. Las PWA
usan los services workers que es un estándar web que está
siendo soportado por muchos navegadores que se encuentran

en dispositivos android, tales como Chrome, Firefox, Opera,
Edge, etc.

En segundo lugar se tienen las API’s que serán muy
frecuentemente usadas en este proyecto, ya anteriormente se
habló como él service worker la usa para poder funcionar, este
proyecto trabajará con API’s para que el cliente se pueda
comunicar frecuentemente con el servidor, servidor que tendrá
toda la información útil para el buen funcionamiento de la
aplicación web, las API’s serán las encargadas de enviar o
recibir información del servidor al cliente de una manera
rápida y sencilla.

En tercer lugar se tiene a Docker que, según menciona Charles
Anderson [13], es una tecnología de virtualización por
contenedores. Es como una máquina virtual [VM por sus siglas
en inglés] ultraligera. Docker es principalmente usado para
integración continua y despliegue continuo. Al Docker ser tan
ligero en lo que a carga computacional respecta, este software
se presta para que los desarrolladores puedan construir pilas de
contenedores Docker con el objetivo de replicar ambientes de
producción como lo es por ejemplo una LAMP stack o una
aplicación multinivel. [14]

Es primordial que nuestra aplicación web esté disponible la
mayor parte del tiempo, idealmente las 24 horas del día,
debido a que los servicios web serán fundamentales para el
almacenamiento en la nube. Estos servicios web estarán
encargados de identificar problemas y atender dichos
problemas adecuadamente para garantizar fluidez y calidad,
también nos permitirá tener una comunicación entre el
Backend y el Frontend, dado que ambos estarán desplegados
en la nube posiblemente en diferentes servidores que
necesitarán una comunicación entre sí para el perfecto
funcionamiento.

El uso de las tecnologías mencionadas anteriormente ya han
sido aplicadas en el campo de la gamificación desde hace
tiempo atrás. Uno de los casos que encontramos es en el
artículo “What Perception Do Students Have About the
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Gamification Elements?” [5] el cual habla sobre un estudio que
se centró en la percepción que tienen los estudiantes acerca de
la gamificación en tres experiencias diferentes, se menciona
que primero se les pidió a los estudiantes que respondieron una
encuesta sobre los elementos que se gamificaron del curso en
el que participaron. Feedback, niveles, puntos y misiones se
destacan como los mejor valorados, a pesar de que, por
ejemplo, los ''time limit'' no tuvieron una buena aceptación por
parte de los alumnos. También hace énfasis en que la
experiencia puede ser útil en la creación de elementos
ramificados, pero su aplicación debe estar bien regulada para
evitar errores y presentar una buena experiencia para el
alumno. Por último el autor menciona que en el estudio
realizado sobre los estudiantes se presentó que, aunque las
insignias fueron bien valoradas en tiempos largos, en tiempo
más corto fue uno de los elementos peor valorados junto a la
tabla de clasificación y el contenido bloqueado.

En el articulo “Games for Teaching Mathematics in Nigeria:
What Happens to Pupils’ Engagement and Traditional
Classroom Dynamics?” [6] se evidencia que en Nigeria la
educación en las matemáticas estaba siendo afectada, dado que
los jóvenes lo consideran aburrido y difícil de aprender, por lo
que se pensó añadir juegos digitales, dado que están siendo
parte de la infancia cotidiana de los jóvenes, pero ahora se
busca para el beneficio académico, ya que se demostró que
ayudan a la motivación a los estudiantes. El estudiante
mencionado en el artículo tenía como objetivo determinar si un
juego educativo digital podría generar interés y compromiso en
los estudiantes en el área de las matemáticas. El artículo
continúa mencionando el estudio y como el juego
SpeedyRocket fue utilizado en aulas de tres escuelas en la zona
rural de Ado-Ekiti, Nigeria, para la enseñanza de de estimación
matemática. Por último se habla sobre la evaluación del
estudio que se llevó a cabo con los alumnos mediante la
combinación de un cuestionario de actitudes matemáticas,
como resultado se demostró que hubo una mejora significativa
en la actitud y compromiso de las matemáticas en toda las
aulas que presentaron el estudio, incluso convirtiendo a los
estudiantes como co-creadores de su propio aprendizaje y
cooperando entre sí.

El párrafo anterior demuestra que usar la gamificación como
proyecto para la mejora del desempeño académico es acertada,
dado que ha habido resultados positivos en su aplicación, a
pesar de que los estudios y videojuegos que se encuentran en la
literatura no son realizados con la tecnología que usan las
progresive web apps (PWA), estas pueden ser usadas, dado que
ayudará a los estudiantes a tener la misma experiencia que
tienen al estar en una aplicación móvil o de escritorio, por otra
parte es claro que usar videojuegos en el área educativa puede
ayudar a mejorar la vida académica de muchos estudiantes.

VIII. ARQUITECTURA SOFTWARE EDUCATIVO
A. Arquitectura lógica

La correcta creación de la estructura del proyecto ayudará al
equipo de trabajo a mejorar la estabilidad, no duplicar código y
el crecimiento de los servicios que utiliza el proyecto en un
futuro.

En el proyecto usamos la arquitectura de ‘n-niveles’ la cual
nos permitió separar la lógica de la aplicación en 4 niveles,
tener una alta facilidad de desarrollo y un fácil testeo, todo
bajo un patrón de cliente-servidor.

1. Capa de cliente
Es el primer nivel de la arquitectura y se encarga de
tener toda la lógica e información que se le mostrará
al usuario, también la encargada de la comunicación
con la capa de presentación

2. Capa de presentación
Es el segundo nivel de la arquitectura y se encarga de
exponer todos los servicios, enrutamiento y
validaciones que cuenta la aplicación para construir
un cierto resultado

3. Capa de aplicación
Es el tercer nivel y contiene el Business logic, la cual
se encarga de ejecutar la función designada al
servicio, que contiene la lógica del negocio del
mismo.

4. Capa de datos
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Es la capa de acceso a la información. En este nivel se
realiza la conexión a las bases de datos para realizar
operaciones CRUD o consultas basadas en la
información de entrada.

Con el uso de esta arquitectura ayudó a poder tener diferentes
partes del proyecto en vez de trabajar en un todo, se pudo
trabajar en el desarrollo de de diferentes partes al tiempo,
mejorar la organización del proyecto y tener una mayor
seguridad, dado que la información no es accedida
directamente si no por niveles de la aplicación.

A continuación se explicará algunos de los servicios que se
pueden apreciar en la arquitectura lógica:

1. Vista de los estados de la tarea
Es un sistema que ayudará al estudiante a tener una
organización de las diferentes tareas que el profesor
ha asignado durante el uso de la aplicación.

2. Vistas de hábitos agregados
Los estudiantes podrán ver todos los hábitos que han
ido añadiendo, además de poder borrarlos o
completándolos, ya sea dándole en cumplido o no
cumplido.

3. Validación de compras en la tienda
Este servicio ayudará a saber si un estudiante cuenta
con el suficiente saldo para comprar algunos de los
ítems con lo que cuenta la aplicación.

4. Registrar una clase
El profesor tendrá un servicio donde contará con la
creación de un curso para que los estudiantes puedan
ir accediendo a él y tener todas las tareas asignadas.

5. Guardar archivos
La aplicación guardará archivos en diferentes
formatos, ya sea como tarea para el estudiante o los
resultados de las tareas que el estudiante le envía al
profesor.

6. Token de inicio de sesión
Este servicio ayudará a reconocer a los usuarios que
se han logueado, además de mantener una sesión
iniciada para que el usuario pueda entrar a cualquier
hora del día.

7. CRUD de tareas.
Es el servicio que permite guardar, ver, eliminar y
actualizar una tarea por parte del profesor, además de
ver por partes de los estudiantes.

8. CRUD de hábitos.
Es el servicio que le permite a los estudiantes guardar,
leer, actualizar y eliminar los diferentes hábitos que
añadan en la aplicación, además de actualizar cada
vez que se cumpla uno de ellos dando recompensas.

B. Casos de usos

Con la imagen anterior se logra ver como es el funcionamiento
de la aplicación con un modelo de casos de usos, se cuenta con
3 actores, el estudiante, el profesor y el sistema, por parte del
profesor podrá acceder a algunas servicios de la aplicación
como lo son la creación de usuario, el inicio de sesión, el
CURD de tareas y los estudiantes que han accedido a esas
tareas. por parte del estudiante podrá tener más acceso a
servicios de la aplicación como lo es el registro de usuarios,
inicio de sesión, CRUD de hábitos, compra de items, ver la
clasificatoria de los 10 mejores estudiantes, la toma de
misiones que son las tareas asignadas por el profesor y al final
ver su estado actual con las recompensas que ha obtenido al
usar la aplicación. Al final el sistema se encarga de tomar
todos los cambios que ha hecho el estudiante y el profesor y
guardarlos en una base de datos, además de notificar al
estudiante cuando el profesor cree una tarea.

C. Requerimientos funcionales y no funcionales
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En el diagrama de requerimientos funcionales y no funcionales
se tiene todas las funciones con la que cuenta la aplicación,
como el manejo de roles, el manejo de actividades que
comprenden todas las tareas que un profesor asigne a sus
estudiantes y las actividades que un estudiante finalice para el
envío hacia el profesor, también la función de un CRUD de
hábitos que los estudiantes tendrán para añadir todos sus
actividades personales diarias. Por otra parte también la
aplicación cuenta con funciones la seguridad de la información
que se maneja, el rendimiento de la aplicación, la estabilidad y
la disponibilidad que la aplicación tendrá en el día que se
pretende sea 24/7.

D. Modelo de despliegue

El proyecto usa 3 tecnologías para su funcionalidad, la primera
tecnología que se trabajó fue el Frontend con la librería React,
la cual nos permite crear un sistema robusto y escalable,
trabaja con un sistema de componentes que pueden ser
reutilizados en la mayoría de la aplicación, además de que nos
da la facilidad de trabajar con los services worker para que
aplicación sea instalable en los diferentes dispositivos que se
use. Se decidió desplegar las vistas del usuario creadas con
React en Netlify gracias a que soporta las PWA(progressive

web application) y las SPA (single page application) y además
su uso, despliegue y actualizaciones son fáciles de manejar.

Por otra parte el Backend y todo el modelo de negocio creado
con la tecnología de NodeJs se guardó en un contenedor con
Docker para luego ser desplegado en Heroku, dado a que
soporta tanto nodeJs como la tecnología de Docker y nos
permite también tener una  escalabilidad.

Al final la bases de datos se encuentran creadas con
MongoDB, es una base de datos no relacional distribuida
basada en documentos. su elección fue debido a que cuenta
con una alta disponibilidad, una buena eficiencia en el
escalamiento horizontal y en su versatilidad, dado que permite
incluir cambios sobre la forma en que ingresan los datos sin
necesidad de alterar su estructura esto supone flexibilidad en la
gestión de las entidades transversales y la elección de de
desplegadas en Atlas, un gestor de base de datos para
aplicaciones que usen MongoDB, entrega un enlace que
permite a un sistema conectarse con las colecciones que cuenta
la base de datos.

E. Modelo de datos

MongoDB no trabaja con tablas, trabaja con colecciones, pero
se trabajó con una representación de tabla para tener en cuenta
cuales iban a ser los datos que contaría la aplicación para
manejar la información de los usuarios, para manejar la
información que los servicios y los procesos necesitan para su
correcto funcionamiento.

IX. PROTOTIPO

1. Pagina del estudiante:
https://taskventure.netlify.app/

Para este proyecto se buscó la creación de una página
web gamificada que ayude a los estudiantes a mejorar
su rendimiento académico, mediante un gestor de
tareas organizado en forma de videojuego, a

https://taskventure.netlify.app/
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continuación se encuentran las vistas que comprenden
el prototipo.

a. Página habitos

Cuando un estudiante ingrese a su usuario verá sus hábitos
creados, además de 4 botones.

1. Crea hábitos: Permite al estudiante crear nuevos
hábitos

2. Filtrar: Permite al estudiante encontrar sus hábitos de
una forma ordenada ya sea por fecha, dificultad o por
nombre

3. Plus: esté botón ayudará a saber cuando el estudiante
ha cumplido con un hábito

4. Triste: Este botón ayudará a saber si un estudiante no
ha cumplido con un hábito.

b.  Página misiones

La organización de las tareas se encuentra en la vista anterior,

aquí el estudiante podrá ver que tareas o “misiones” está por
comenzar, cuales está haciendo, cuales ya termino y cuales no
termino ya sea porque la fecha de entrega paso, en las dos
primeras etapas tiene una opción.

1. Misiones comenzadas: Puede darle al icono play y
pasar de misiones comenzadas a proceso.

2. Misiones en proceso: Puede enviar un archivo o no,
pero si le da en enviar la misiones pasará a la etapa
finalizada.

c. Tienda

En esta vista el estudiante podrá ver todos los ítems con los
que cuenta la aplicación, además de poder comprarlos para
tener una mayor vida o experiencia.

d. Clasificatoria.

El usuario podrá ver los 10 mejores con mayor nivel en su
clase, esto con el fin de que sepa si se encuentran entre los 10
mejores o algunos de sus compañeros de clases.
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e. juego

El estudiante tendrá un juego basado en el trinomio cuadrado
perfecto, tiene 4 etapas, a medida que termine una avanzará a
la otra, en la parte superior derecha encontrará un icono de
ayuda, el cual le mostrará lo que tiene que hacer para cumplir
la etapa en la que se encuentra.

f. Estado del jugador y sala en la que se encuentra

Aquí el estudiante podrá ver cuánta vida, experiencia, saldo y
diamantes tiene, además de su nivel y foto de perfil, abajo
encontraŕa la sala en la que se encuentra en el momento y un
botón que le permitirá acceder a otras salas, además del botón
de clasificación que lo enviará a la página mostrada
anteriormente.

g. Login

El login es el mismo tanto para estudiante como para profesor,
pero este se encuentra en una diferente página.

h. Registro

El registro contará con una foto de perfil que el estudiante
podrá escoger libremente, su nombre y apellido para que el
profesor sepa identificarlo, un correo electrónico único, un
usuario único, una contraseña para luego poder ingresar a la
aplicación
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2. Pagina para profesores
https://taskventure-teachers.netlify.app/

a. Vista de las tareas

El profesor podrá ver todas las tareas que ha creado, además de
su información, y su eliminación dando clic en el bote de
basura. Al darle clic en el ojo podrá acceder a ver su
información adicional que se mostrará en las vista posterior,
arriba de la tabla podrá ver el título de la asignatura creada y su
código.

c. Información adicional.

El profesor podrá ver la fecha de entrega que le asignó a la
tarea, su descripción y los estudiantes que han tomado esa
tarea con respectivo estado.

b. Creación de tareas

En esta página, el profesor podrá crear las tareas que le saldran
a los estudiantes como misiones, la parte del archivo es
opcional, dado que puede haber un documento, PDF, word o
no.

c. Perfil

El profesor podrá ver su foto, nombre y el botón con el cual
podrá salir de la página hacia el login.

X. RESULTADOS

La pagina web gamificada cumplio con los objetivos
específicos y el general, además de que el prototipo cumplio
con la mayoría de los servicios que se tenían planeado, el
proyecto tomó una muestra de nivel de satisfacción y además
de como esta página web como herramienta educativa ayudó a
los estudiantes a mejorar su desempeño académico en el área
de matemáticas en los estudiantes de séptimo grado, se contó
con la ayuda de un profesor de bachillerato para la elaboración
del proyecto y así contar con estudiantes para hacer el primer
lanzamiento de la aplicación, a continuación se verá gráficas
de una encuesta realizada a los estudiantes de que tal les
parecio la aplicación.

¿Cómo calificarías tu experiencia en Taskventure?

Neutral: 31.58%

Buena: 47.37%

Excelente: 21.05%

https://taskventure-teachers.netlify.app/
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En la imagen anterior se puede observar que la mayoría de
estudiantes le gusto la experiencias que tuvieron usando la
aplicación, si bien el 31.58% se mantuvo neutral ante la
aplicación, se debe destacar que el uso que llevan con la
aplicación es de una semana, por lo que algunos de los
sistemas como la organización de las tareas no han mostrado
toda su real funcionalidad al tener un mejor orden de lo que
han hecho durante su periodo académico.

¿Qué piensas de Taskventure en el apartado visual (como
se ve la aplicación)? 

Neutral: 36.54%

Buena: 47.37%

Excelente: 15.79%

Al igual que en la pregunta anterior más del 50% de los
estudiantes les pareció el apartado visual de la aplicación entre
bueno y excelente y el 36.54% lo encontraron neutro, por lo
que es de suponer que se mantiene entre una buena aplicación
con buen apartado visual, aunque como toda aplicación
siempre se ha de mejorar.

¿Cómo crees que ha utilizado tu profesor la aplicación?

Neutral: 21.05%

Buena: 57.89%

Excelente: 21.05%

En este apartado quisimos saber la opinión de los estudiantes
respecto al uso de la aplicación por parte del profesor, si ellos
han sentido que el profesor ha hecho un buen uso de la
herramienta y ha sabido como poderla usar para que ellos
como estudiantes se sientan cómodos al realizar las distintas
misiones que el profesor crea en la aplicación y como vimos
sólo el 21.05% se encuentra neutro y ninguno lo ha encontrado
de forma mal o muy mal, por lo que una decisión seria que
subir las tareas mediante nuestra aplicación puede ser mejor
que en otra por su forma de mostrarse y el uso que el profesor
le da.

¿Sientes que has mejorado en tus tareas con el uso de
Taskventure?

Si: 78.95%
No: 21.05%

De las preguntas más importante y por la cual se inició este
proyecto, queríamos saber si los estudiantes han podido
mejorar en calificaciones y rendimiento académico y en una
semana logró que el cerca del 79% de los estudiantes pudiera
mejorar en las tareas que el profesor les asigna.

¿Recomendarías Taskventrue a tus amigos para que se
unan a la aventura?

Si: 57.89%
No: 42.11%

Se puede visualizar en la gráfica anterior que un poco más del
50% de los estudiantes que han usado la aplicación lo
recomendarían a sus amigos, aunque se pueda considerar un
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bajo porcentaje se debe tener en cuenta el poco tiempo de uso
de la aplicación, además de este ser un prototipo con elementos
faltantes que concluirán al proyecto en su totalidad, aún así el
equipo de trabajo siempre trabajará para la mejora de la
aplicación y tener un mayor impacto en el rendimiento
académico de los estudiantes.

XI. CONCLUSIONES

Actualmente con la pandamedia que comenzó el año en el país
muchos de los escuelas, universidades tuvieron que tomar la
modalidad virtual, convirtiendo así la educación virtual en un
pilar fundamental del conocimiento [15]. Sin embargo, muchas
de estas instituciones educativas no estaban preparadas para
esta modalidad. En el caso de las escuelas, muchas debieron
suspender sus clases por algunos meses, o dar clases mediantes
aplicaciones como Whatsapp o meet, pero su organización era
muy baja y muchos de los estudiantes bajaron su rendimiento
académico o terminaron perdiendo el año.

Por lo anterior nuestro grupo decidió crear este proyecto con la
finalidad de ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento
académico y contar con una herramienta que les ayude a
mantener su actividades de forma ordenada y con el tema que
es la gamificación motivando así sus hábitos de estudio e
incluso sus estilos de vida [16]. Con esto se pretende ayudar a
mantener a los alumnos inmersos en los temas de la educación,
sus tareas y estudios. Por otra parte también se esperaba que la
aplicación pudiera aportar algo positivo a los estudiantes, a
mejorar la calidad en los estudios y que ninguno tenga que
repetir el año por la mala organización y lo aburrido que
muchas veces se puede tornar las materias en estos tiempos de
virtualidad.

Anteriormente en el documento nos planteamos ciertos
objetivos a cumplir, por lo que podemos concluir que cada uno
fue resuelto satisfactoriamente, tanto la revisión sistemática de
la literatura como el modelamiento de la arquitectura lógica
que se puede apreciar en los apartados anteriores. por último el
objetivo de crear un prototipo de lo planeado como su
respectivo testeo que se ve reflejado en el apartado de
resultado,

Finalmente esta propuesta se planteó como una solución real,
para ser aplicada en escuelas como una solución al déficit
académicos que tienen algunos estudiantes, ya sea por
problemas de falta de recursos, bajo interés en las clases u
otros factores que pueden llevar al estudiante a no dar todo de
sí en las clases.
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Anexos

Arquitecturas de la aplicación
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