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Castellano

Aprehendizaje es un proyecto que tiene como objetivo ahondar en el ámbito del diseño instruccional para 
complementar de una manera activa el método tradicional de transmisión de conocimientos. 

Aún hoy, en las universidades y escuelas se mantiene un enfoque academicista, en el que el profesor explica y 
el alumno recibe el conocimiento de una forma pasiva. Pero las actuales tecnologías de la telecomunicación, 
la estandarización del acceso a la tecnología y la alfabetización digital de las generaciones de jóvenes de hoy 
en día sugieren cierta madurez digital y preparación para la aprehensión de conocimientos a partir de una 
deducción autónoma de base práctica, por medio de material audiovisual y multimedia. 

Nuestro proyecto presenta una plataforma que aglutina diferentes cursos basados en gamificación y en el 
aprendizaje práctico e interactivo. A los nuevos escenarios de explotación de las herramientas tecnológicas y 
las necesidades sociales relacionadas con la idiosincrasia de las nuevas generaciones de estudiantes se unen 
las consecuencias de la situación de pandemia en la primavera de 2020 sobre el ámbito educativo, que añaden 
sentido al trabajo.

De una manera más detallada, nuestra propuesta desarrolla una muestra de formación interactiva que consta 
de cápsulas prácticas para un curso de Introducción a la Tipografía. El desarrollo de las cápsulas se ha definido 
sobre una muestra de contenidos de la asignatura de BAU Expresión Gráfica I del itinerario de Diseño Gráfico 
impartida actualmente por David Martín. En concreto, con dispositivos móviles y estrategias de gamificación 
desarrollamos un breve ejemplo de aspectos fundamentales para comprender el alfabeto latino actual.

Como marco para la definición funcional y gráfica de la aplicación mencionada, se tiene en cuenta una base 
teórica de acompañamiento pedagógico que persigue la motivación del alumno y su capacidad de autoeficacia 
en cuanto a formación se refiere. Para ello, se propone la aplicación de técnicas de gamificación que permiten 
la percepción de progreso del receptor mediante expresión de los avances, la gestión de ayudas en caso de 
dificultad y la comunicación con la comunidad de usuarios afines.

Palabras clave: 
aprendizaje, diseño instruccional, gamificación, diseño de interacción, tipografía, Adobe XD, Protopie, app

Abstract

Català

Aprehendizaje és un projecte que té com a objectiu aprofundir l’àmbit del disseny instruccional per 
complementar d’una manera activa el mètode tradicional de transmissió de coneixements.

Encara avui, a les universitats i escoles es manté un enfocament academicista, en el qual el professor 
explica i l’alumne rep el coneixement d’una forma passiva. Però les tecnologies de la telecomunicació actuals, 
l’estandardització de l’accés a la tecnologia i l’alfabetització digital de les generacions de joves d’avui dia 
suggereixen certa maduresa digital i preparació per a l’aprehensió de coneixements a partir d’una deducció 
autònoma de base pràctica, per mitjà de material audiovisual i multimèdia.

El nostre projecte presenta una plataforma que aglutina diferents cursos basats en gamificació i en 
l’aprenentatge pràctic i interactiu. Als nous escenaris d’explotació de les eines tecnològiques i les necessitats 
socials relacionades amb el tarannà de les noves generacions d’estudiants s’uneixen les conseqüències de la 
situació de pandèmia en la primavera del 2020 sobre l’àmbit educatiu, que afegeixen sentit al treball.

D’una manera més detallada, la nostra proposta desenvolupa una mostra de formació interactiva que consta 
de càpsules pràctiques per a un curs d’Introducció a la Tipografia. El desenvolupament de les càpsules s’ha 
definit sobre una mostra de continguts de l’assignatura de BAU Expressió Gràfica I de l’itinerari de Disseny 
Gràfic impartida actualment per David Martín. En concret, per mitjà de l’ús de dispositius mòbils i estratègies 
de gamificació desenvolupem un breu exemple d’aspectes fonamentals per comprendre l’alfabet llatí actual.

Com a marc per a la definició funcional i gràfica de l’aplicació, es té en compte una base teòrica d’acompanyament 
pedagògic que persegueix la motivació de l’alumne i la capacitat d’autoeficàcia pel que fa a formació. Per a 
això, es proposa l’aplicació de tècniques de gamificació per a la percepció de progrés del receptor mitjançant 
expressió dels avenços, la gestió d’ajudes en cas de dificultat i la comunicació amb la comunitat d’usuaris afins.
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Abstract

English

Aprehendizaje is a project that aims to dive into the field of Instructional Design to actively complement the 
traditional method of transmitting knowledge.

Even nowadays, in universities and schools, there is a remaining academical focus, in which the teacher 
explains and the student receives knowledge passively. But current telecommunication technologies, along 
with the standardization of technology access for today’s generations of young people, suggest some digital 
maturity that lead to a breakthrough for apprehension of knowledge from an autonomous, hands-on deduction, 
through audiovisual and multimedia material.

Our project develops a platform that brings together several courses based on gamification and interactive 
and practical learning strategies. In regard to the new scenarios of usage of technological tools and the social 
need related to those, being newer student generations the ones with a tighter relationship to it, the pandemic 
situation in spring of 2020 is added amongst the educational field, which has ended up adding meaning to the 
work.

In a more detailed way, our proposal develops an interactive approach consisting of practical capsules 
developed for an introduction to typography fundamentals. The development of the capsules has been defined 
on the basis of a sample of contents about BAU’s Graphic Expression I subject from the Graphic Design 
itinerary, currently taught by David Martín. Specifically, throughout the use of mobile devices and gamification 
strategies we develop a brief example of fundamental aspects to understand the current characteristics of 
the Latin alphabet.

As a framework for the functional and graphic definition of the aforementioned application, a theoretical base 
of pedagogical support is taken into consideration, so that the pursue of motivation of the student and his 
capacity for self-efficacy in terms of training is accomplished. For this, the execution of gamification techniques 
allows us to track the recipient’s progress through the expression of advancement, the management of aid in 
case of difficulty and communication with the community of related users is proposed.
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El vocablo aprehendizaje que da título a este trabajo debe entenderse como una licencia lingüística, un 
uso fuera de la norma, ya que no existe entre las definiciones del diccionario esa forma derivada del verbo 
aprehender. Podría parecer a priori un sinónimo del sustantivo aprendizaje, pero solo lo es parcialmente, según 
recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua en su 23ª edición, vigente en 2020, en el sentido más 
básico de “adquirir conocimiento”. Sin embargo el verbo aprehender significa, más específicamente, “concebir 
las especies de las cosas sin hacer juicio de ellas o sin afirmar ni negar”, de alguna manera, interiorizar el 
conocimiento captándolo.

Derivadas ambas formas –aprender y aprehender– del latín aprehendere (que conlleva el significado de “asir”, 
“agarrar”), en la segunda derivación, culta, conserva la h intervocálica y la tomamos con la intención de poner 
en relación justamente técnicas de aprendizaje natural –adquirido con la experiencia– y su traducción en las 
herramientas tecnológicas.

Cuando hablamos de “aprendizaje natural”, es necesario aclarar el significado que damos a esa expresión que 
sirve para connotar nuestra motivación personal. Tomando la perspectiva que se obtiene cuando estamos en 
el último estadio del grado universitario, tras una trayectoria educativa tradicional, cualquier estudiante ha 
podido acumular experiencias formativas diversas. En el curso de esas experiencias, algunos aprendizajes se 
han interiorizado con suficiente eficacia, mientras que otros no han dejado huella y, a lo sumo, han servido 
para superar el paso a un curso siguiente.

Pero hay ocasiones en que el aprendizaje se interioriza y conecta con informaciones previas, ocasiones en 
que el proceso mental se activa en el momento de la transmisión de la información. Nos podemos servir del 
fragmento de un artículo del catedrático de semiótica y escritor reconocido Umberto Eco (2016) que lleva por 
título “Aquí está el ángulo recto” para ilustrarlo:

1 Introducción

Este fragmento expresa con calidez literaria el principal motivo de inspiración de este trabajo: la propuesta 
de un proyecto enfocado a la adquisición de conocimiento que transcienda una suma de nociones, es decir, 
desde la elaboración de la experiencia, utilizando elementos ajenos al contexto exclusivamente académico –tal 
como explicaremos– mediante la gamificación ejemplificada en el aprendizaje de ciertos contenidos relativos 
a tipografía (del programa de la asignatura de Expresión Gráfica I) incluidos en una aplicación abierta a otros 
contenidos formativos.

La inspiración primera para este trabajo nació con el conocimiento de un material audiovisual sobre tipografía 
del profesor David Martín, en el contexto de una colaboración como alumno con él, diseñador de comunicación 
gráfica que imparte docencia en el Centro Universitario de Diseño BAU. Aquel material hacia confluir una visión 
estática con una visión dinámica sobre el alfabeto latino y en cierto modo se podía considerar una hibridación 
entre dos disciplinas del diseño que trataba la información académica más allá de las paredes de un aula.

 “Una arraigada creencia sostiene que las cosas se conocen a través de su definición. En algunos 
casos es verdad, como para las fórmulas químicas, porque sin duda saber que algo es NaCl ayuda a 
entender a los que saben algo de química que debe de tratase de un compuesto de cloro y sodio, y 
probablemente –aunque la definición no lo diga explícitamente– a pensar que se trata de sal. Ahora 
bien, todo lo que deberíamos saber sobre la sal (que sirve para conservar y dar sabor a los alimentos, 
que hace subir la tensión, que se saca del mar o de las salinas, e incluso que en la Antigüedad era más 
cara y preciosa que hoy en día) no nos lo dice la definición. Para saber todo lo que sabemos sobre la 
sal, es decir, todo aquello que en el fondo nos sirve (dejando de lado quién sabe qué detalles), hemos 
necesitado oír no tanto definiciones como “historias”. Historias que, para los que quisieran saberlo 
todo sobre la sal, se convierten también en maravillosas novelas de aventuras, con las caravanas 
que se recorren la ruta de la sal por el desierto, entre el imperio de Mali y el mar, o las vicisitudes 
de médicos primitivos que lavaban las heridas con agua y sal... En otros términos, nuestro saber 
(también el saber científico, no solo el saber mítico) está entretejido de historias. 

[...]

“Me cuento entre aquellos que consideran que también el saber científico debe tomar la forma de 
historias, y les cito siempre a mis estudiantes una hermosa página de Peirce donde para definir el litio 
se describe en unas veinte líneas qué hay que hacer en un laboratorio para obtener el litio. La juzgo 
una página muy poética: jamás había visto nacer el litio y un día asistí a este feliz acontecimiento, 
como si estuviera en el antro de un alquimista, aunque era química verdadera.” 
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La elección del proyecto de final de grado coincidió con esa experiencia que significó una conexión práctica 
y transversal de conocimientos adquiridos hasta ese momento. Así, este proyecto pretende ser una modesta 
propuesta, un acercamiento monográfico a un recurso de gamificación sobre contenidos referidos a la historia 
del alfabeto latino, incluidos en una plataforma pensada para abrazar otros cursos.

La propuesta se concibe con un uso asíncrono en un medio virtual de aprendizaje donde se reserva un papel 
central para el receptor y la integración del conocimiento se concibe como algo dinámico y on-the-go. 
Entendemos que es un medio pertinente no solo en nuestro contexto cultural y tecnológico, sino en concreto 
en el período que hemos conocido en el momento de preparación de este trabajo, como consecuencia de la 
COVID-19. 

Por otra parte, de manera indisoluble, este proyecto refleja mi interés general por la tipografía, por lo que 
representa, por la influencia cultural que sostiene. El desenvolvimiento en esa disciplina, de entrada, requiere 
fijar unos contenidos esenciales como punto de apoyo para que sea posible una creatividad profesional 
con fundamento en un futuro y que esté sostenida con conocimientos históricos y culturales en general. 
Esa formación podría basarse en explicaciones tediosas, frente a lo cual proponemos una aproximación 
amena y amable, y con un lenguaje visual familiar y atractivo para los millennials, es decir, los nacidos 
aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo XX, con el inicio de la digitalización y la expansión de las 
nuevas tecnologías. Ese conocimiento debe ser, idealmente, dinámico, capaz de promover el descubrimiento 
y también el conocimiento colaborativo. 

Unido al interés por la tipografía, también hay implícito un trasfondo de carácter más científico relacionado con 
los sistemas simbólicos o los recursos semióticos que operan en la actividad del aprendizaje, con sus reglas 
y condicionamientos. Y nos ha parecido una apuesta interesante hacer una exploración sobre recursos que 
ayuden en el objetivo final de ofrecer nuevas herramientas a los estudiantes o, más exactamente, incorporar 
en la formación herramientas que se demuestran de gran alcance en la vida diaria y que pueden ayudar a 
consolidar conocimientos más allá de los objetivos a superar impuestos –necesariamente– por el sistema 
educativo.

Ese interés, como decíamos anteriormente, nos parece más pertinente a raíz de los acontecimientos que han 
condicionado la vida de la mayor parte del planeta en la primavera de 2020; el desencadenamiento de una 
pandemia ha tenido consecuencias en todos los órdenes sociales, y de manera especialmente intensa en 
el ámbito educativo. De hecho, en el momento de finalizar este trabajo se desconoce el alcance exacto del 
impacto de la nueva situación sanitaria en la actividad docente en el futuro inmediato.

Hay quien dice que nada volverá a ser como antes, mientras otras voces apelan al sentido circular de la historia, 
que nos ha traído otras epidemias, otras guerras, otros saltos al vacío tras los cuales se ha impuesto de nuevo 
la “normalidad”. Se impone, pues, un momento de reflexión y preparación para las necesidades de fórmulas 
educativas virtualizadas, en una situación inesperada y extrema de aislamiento social. Ese hecho ha influido de 
manera determinante en la materialización de este trabajo, cuya idea original se ha ido transformando hasta 
llegar a ser lo que es. 

En ese sentido, hacemos nuestras las palabras de Marcelo Maina (2020), profesor de los estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación de la UOC e investigador del grupo Edul@b, cuando dice citando a Boettcher y 
Conrad en The online teaching survival guide. Simple and practical pedagogical tips, publicado en 2016, que 
“las herramientas también nos dan forma a nosotros”. Y sigue citando: “El aprendizaje siempre ocurre dentro 
de un contexto muy particular que influye en las maneras de enseñar y de aprender”. 

También nos hemos preguntado sobre el entorno y las herramientas que sostienen la realización de las 
actividades de aprendizaje. Y creemos ser coherentes con los principios de BAU (2020), la institución en que 
se inscribe, porque hemos tenido en cuenta el modelo formativo vigente, que en el apartado de competencias 
para el grado en Diseño, entre otros aspectos, refiere lo siguiente: “Desarrollar proyectos de diseño de manera 
creativa, innovadora y profesional que deberán responder a las necesidades y demandas de la sociedad”.

En cuanto a los destinatarios potenciales de este proyecto, además del docente responsable de contenidos, 
son los alumnos que se inician en el conocimiento de la tipografía y, por lo tanto, en las nociones básicas en 
la materia. Para esos estudiantes proponemos el papel necesariamente activo y protagonista del proceso de 
conocimiento. Por eso nos planteamos que la ejecución de esa nueva herramienta sirva de complemento a las 
técnicas habituales, con voluntad de coherencia también respecto al lema de BAU “El diseño que transforma”, 
ya que entendemos que esa transformación no solo es un resultado, sino también un punto de apoyo para el 
diseño mismo.

Introducción
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Además, no podemos olvidar que los estudiantes universitarios del 2020 son considerados nativos digitales 
y ya hace años que se anuncia la transformación necesaria en diversos ámbitos de la sociedad. Como dice 
la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC e investigadora del centro 
Edul@b Lourdes Guàrdia (2020), en sintonía con tantos otros expertos, “invertir en diseño es invertir en la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Y entendemos que este momento exige, más que una 
evolución, una revolución. 
 

 

Introducción
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Este proyecto –como hemos apuntado– pretende ahondar en metodologías interactivas aplicadas al aprendizaje 
sin voluntad de contraposición, sino de complementariedad con la cadena tradicional de transmisión del 
conocimiento, en que el material suele ser estático y la relación profesor-alumno es fundamentalmente 
unidireccional.

Partimos de la idea de que la incorporación de las TIC no solo es conveniente en educación, sino que se ha 
hecho necesaria e incluso imprescindible. Y, a la vez, creemos en la eficacia de un enfoque constructivista que 
facilita que un estudiante elabore los conocimientos recibidos, reconozca analogías y combine el conocimiento 
anterior y el recién adquirido.

La propuesta de relación de elementos de juego –o gamificación, como veremos más adelante– con finalidades 
pedagógicas se basa en la defensa de que los juegos llevan intrínseca la noción de aprendizaje. Hay una 
analogía, pues, con lo que en el ámbito lúdico y desde un punto inicial de desconocimiento se ha dado en 
llamar “the User’s Journey” (“el viaje del usuario”), desarrollado por Andrzej Marczewski, un gran experto en 
gamificación, citado por Arnedo y Riera (2020), como tendremos ocasión de ver en el apartado 3.3.

Por otra parte, un aspecto de peso para la elección de la gamificación para este trabajo fue su idoneidad 
como técnica para objetivos de aprendizaje en entornos virtuales o híbridos. Debemos aclarar que cuando nos 
referimos a entorno híbrido no lo hacemos confrontando necesariamente formación presencial a formación 
a distancia. Seguimos en ese sentido al investigador en evaluación educativa, educación superior y gestión 
educativa que trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela J. R. Canay Pazos, en su artículo sobre el 
uso de entornos virtuales de aprendizaje en las universidades presenciales (2008) cuando dice que aunque 
hay autores que consideran el e-learning “como un subconjunto de la educación a distancia [...] Consideramos 
que el término e-learning abarca el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin implicar una 
enseñanza a distancia en el sentido clásico del término”. 

También defiende Lorenzo García Aretio, doctor en Ciencias de la Educación y profesor de Teoría de la 
Educación en la UNED, coordinador de la obra De la educación a distancia a la educación virtual (2007) que 
puede coexistir la lógica “presencial” y la lógica “a distancia”, aunque el diseño sea diferente según el caso. 
La separación espacio-tiempo desde el inicio apareció caracterizada por una interacción muy limitada entre 
sujetos. Pero en un segundo momento el tránsito de la educación a distancia al e-learning supuso el uso 
formativo de Internet, que irrumpía masivamente en el escenario.

Así mismo, hemos tenido especialmente en cuenta a una experta del mundo de la educación, investigadora 
emérita IISUE-UNAM, como Frida Díaz Barriga, en su trabajo Principios de diseño instruccional de entornos 
de aprendizaje apoyados con TIC: un marco de referencia sociocultural y situado (2005), que postula que 
“la tendencia apunta hacia el diseño de entornos de aprendizaje donde se trabaje en modalidades híbridas o 
mixtas, donde se intercalen episodios de enseñanza grupal presencial con tutoría individualizada y en grupos 
pequeños, trabajo cooperativo para el debate y construcción conjunta del conocimiento y la generación de 
todo tipo de producciones innovadoras, en conjunción con interacciones virtuales o a distancia”.

En cuanto a estructura del trabajo, en primer lugar tratamos la investigación teórica que sirve de marco a nuestro 
prototipo de gamificación. En concreto, nos aproximamos a la teoría del diseño instruccional empezando por 
sus posibles definiciones (v. apartado 3.2), que nos han de ayudar a orientar un diseño adecuado del prototipo 
proyectado. A partir de diversos autores, hemos intentado encontrar la mayor aplicabilidad a nuestro trabajo, 
porque era preciso tener en cuenta, además de los aspectos tecnológicos, también los pedagógicos; nuestro 
estudio no se centra en la investigación en pedagogía, pero debe tener en cuenta cuál es la finalidad para 
hacer un diseño eficiente desde todos los puntos de vista. En ese proceso hemos seguido una investigación 
con contraste de datos y autores solventes.

En el mismo marco teórico que presentamos aquí, también hemos tratado diferentes aspectos que creemos 
que avalan el interés de nuestro proyecto: algunos datos sobre la educación en el siglo XXI en su tendencia 
necesaria a la aparición y el progreso de nuevas técnicas educativas, en relación con otro de los apartados 
principales, dedicado a la gamificación.

Precisamente a la gamificación hemos dedicado una atención especial, como centro de nuestro marco 
teórico. Nos hemos acercado a los principales aspectos que definen una buena gamificación: destinatarios, 
motivaciones o pasos necesarios en el diseño han sido el principal objeto de nuestro estudio, en que se han 
tenido en cuenta algunos de los autores más reconocidos.

2 Objetivos y metodología
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Finalmente, el proyecto de aplicación que presentamos en el marco práctico de este trabajo si bien se basa en 
un modelo fundamentalmente asíncrono, incluye también aspectos de comunicación, también asíncrona, ya 
que está dotado de funcionalidades para el contacto con otros usuarios a través de un foro. Ese es un recurso 
que nos parece especialmente significativo en general pero sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias 
que ha vivido toda la comunidad educativa en los días más recientes. De hecho, es una herramienta que ha 
hallado un buen lugar en otras experiencias educativas: la gamificación se ha concebido básicamente como un 
conjunto de estadios que conduce al estudiante a la interiorización y la superación de contenidos formativos 
mediante la motivación emocional, como veremos.

Todo lo descrito nos ha llevado a formular unas conclusiones finales que relacionan todos los aspectos tratados 
y son la síntesis de un recorrido que acaba con la propuesta de desarrollo del prototipo que se presenta en 
último término.

Finalmente, debemos hacer una observación en cuanto a las fuentes consultadas: las circunstancias 
de realización del trabajo se han visto limitadas en gran medida por la dificultad de consulta de material 
bibliográfico, con lo que las fuentes de acceso digital han sido las mayoritarias. Para su elección siempre se 
ha tenido en cuenta la pertinencia y la autenticidad, ya sea por proceder de expertos en la materia como de 
fuentes oficiales que han tomado diferentes formas: desde textos digitales hasta webinars, cursos o vídeos 
en línea. Debemos añadir que las circunstancias han impedido en algunos casos el acceso a obras originales, 
hecho que se ha solventado acudiendo a segundas fuentes o artículos que citaban las fuentes principales.

Objetivos y metodología
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3 Marco teórico
3.1 Contexto
3.1.1 Enseñanza del siglo XXI

Ya a finales del siglo XX, en junio de 1994, se presentó el Informe Europa y la Sociedad Global de la Información. 
Recomendaciones al Consejo Europeo (1994), más conocido como Informe Bangemann (de Martin Bangemann, 
político alemán que fue coordinador del grupo de expertos, comisario europeo encargado, por entonces, de 
todos los asuntos referidos a la política de telecomunicaciones en Europa). 

En el Informe mencionado se reconocía que las tecnologías de la información y la telecomunicación significaban 
una nueva revolución industrial equiparable a las que se habían producido anteriormente. Se establecieron 
diez usos a potenciar y sus metas correspondientes, dentro del modelo de la superautopista de la información. 
En el Informe se vislumbraba ya la importancia de la enseñanza a distancia, que –como hemos comentado– 
conlleva nuevos planteamientos que pueden estar en sintonía con nuestro proyecto.

Una de las diez acciones prioritarias para el desarrollo de la sociedad de la información en Europa que 
derivan del Informe se orientaba –como decíamos– a la educación a distancia. Se puede señalar, siguiendo a 
Canay (2008), como “el inicio de la nueva tendencia, que llevaría al concepto de Sociedad de la Información 
a desempeñar un papel fundamental en la actuación política de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere 
a regulación como en lo que atañe a investigación”. Y en esa línea entendemos que puede encajar nuestro 
proyecto, que coincide en parte con recursos que pueden darse en modalidad presencial o bien híbrida.

En el momento de elaboración de este trabajo, en el año 2020, la generación que forma el mayor contingente 
de alumnos en las aulas universitarias es básicamente la generación de los millennials o Y, nacidos en los 80 
y los 90, aunque hay pequeñas diferencias en el alcance que se da a esa denominación. En cualquier caso, 
en relación con esa generación, es preciso recordar la primera referencia a la expresión nativos digitales, que 
encontramos en 2001 en el trabajo Digital natives, digital immigrants, de Marc Prensky (2001), producto de un 
proyecto de investigación interdisciplinaria liderado por la Universidad de Harvard. 

El autor da ese nombre a las generaciones de estudiantes de un sistema educativo que ya se desenvuelven 
de manera natural en Internet, con videojuegos o con ordenadores, que han crecido rodeados de tecnología 
digital y de cuya cotidianeidad forman parte –unos años antes habían recibido el nombre de Generación Net. 
Son individuos cuyas necesidades y manera de relacionarse con su entorno presenta características muy 
diferentes a las que habían caracterizado a generaciones anteriores. 

Por su parte, John Palfrey y Urs Gasser (2008) exponen el resultado de una investigación liderada por la 
Universidad de Harvard en torno a la incidencia de la relación de los jóvenes nacidos a partir de los años 80 con 
las redes en diversos aspectos. En concreto, remarcan las oportunidades de Internet en el ámbito educativo y 
la creatividad, aunque también señalan las dificultades en la selección de la información inexacta o privada de 
fiabilidad, problemas que existían independientemente de los recursos que ofrece Internet. 

Esos jóvenes son descritos por los autores como innovadores, aprendices y activistas de la red. Y distinguen en 
ellos también su capacidad para ser multitarea, es decir, realizar diferentes actividades simultáneamente con 
capacidad de ejecutarlas en conjunto. Pero también los definen como lectores de textos cortos, a causa de una 
escasa capacidad para concentrarse. Los autores, en este punto, apuntan que es necesario un replanteamiento 
de la enseñanza y vincular el aprendizaje y las herramientas que son habituales para los estudiantes en la web, 
mediante estrategias colaborativas con las tecnologías acorde con la realidad que forma parte de sus vidas.

Desde el 15 de marzo de 2020, como ya apuntábamos antes, se ha producido una transformación de nuestra 
realidad de alcance mundial. En la recta final del curso lectivo, la adaptación a la imposibilidad de contacto 
social pone en marcha todo tipo de mecanismos sustitutivos en cuanto a aprendizaje-docencia. Tendrá 
que pasar un tiempo antes de valorar con precisión la validez de los métodos empleados, la satisfacción de 
docentes y alumnos, y demás consecuencias. El aislamiento social se ha convertido en una ocasión para poner 
a prueba alternativas de comunicación y ha supuesto un inconveniente pero también una oportunidad para 
explotar nuevas formas de comunicación.

En ese contexto, la inteligencia resolutiva –como la llama el filósofo y pedagogo José Antonio Marina (2020)– 
se ha tenido que poner a trabajar a partir de este escenario impredecible para planificar y aplicar recursos 
con finalidad instructiva de una manera más o menos improvisada. Dice Marina en el mismo artículo: “Aunque 
se dice con frecuencia que hemos entrado en la ‘sociedad del conocimiento’ o en ‘la era de la tecnología de 
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la información’, donde hemos entrado realmente es en la sociedad del aprendizaje, que se rige por una ley 
implacable: ‘Toda persona, empresa o sociedad para sobrevivir necesita aprender por lo menos a la misma 
velocidad con que cambia su entorno, y, si quiere progresar, a mayor velocidad”. Y también: “Las TIC se utilizan 
para buscar información, pero entre nosotros no han modificado el proceso material de aprendizaje. […] Hace 
un año la OCDE publicó un informe indicando que la introducción masiva de nuevas tecnologías en el aula 
no había cumplido las expectativas. No se ha hecho bien, porque las TIC [...] se han utilizado para buscar 
información, y no en el propio proceso de aprendizaje”.

La organización educativa, pues, debería hacer más flexible su modelo educativo y derribar las fronteras de 
tiempo y espacio. Las TIC se hallan ante el desafío de un escenario que ya había ido evolucionando en cierta 
medida y que se ha visto abocado a dar un paso inesperadamente necesario, en el marco de la sociedad de la 
información. Si el objeto de la educación tiene su núcleo en la información, la revolución de la sociedad de la 
información ha de impactar sobre las prácticas educativas. Y una de las cuestiones a plantear creemos que es 
el uso de las herramientas TIC como herramientas asíncronas, tal como supone nuestra propuesta.

A tal efecto, queremos mencionar la importancia de dedicar esfuerzos al estudio de los efectos psicológicos 
subyacentes en los procesos de incorporación de las TIC en el aprendizaje. César Coll (2004), del Departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, se refiere 
a una mirada que centre sus esfuerzos en “el estudio de los cambios, incluyendo los procesos psicológicos 
subyacentes, que se producen en las personas como consecuencia de su participación e implicación en 
actividades educativas, de su naturaleza y características, de los factores que los facilitan, los dificultan y los 
obstaculizan, y de las consecuencias que tienen para ellas. No solo el aprendizaje, entendido como el proceso 
de construcción de significados y de atribución de sentido a los contenidos sino también la enseñanza (la 
ayuda sistemática, sostenida y ajustada a ese proceso de construcción de significados y de atribución de 
sentido), devienen posibles gracias a la actividad conjunta”.

En ese sentido, y si bien son evidentes las posibilidades de las TIC por su potencial de capacidad ingente de 
información, siguiendo a Coll (2004) y Marina (2020) se puede afirmar que información no es sinónimo de 
conocimiento ni el acceso a esa información garantiza el aprendizaje, sino que es preciso actuar sobre esa 
información para que se convierta en conocimiento, una vez le damos significado y sentido. Con esa intención 
hemos estudiado los principios de Merrill (v. apartado 3.2), a fin de trabajar el diseño de las e-actividades.

Lo que nos parece verdaderamente interesante, pues, como remarca Coll (2004), no son las TIC por sí mismas, 
como medio que ofrece recursos semióticos (ya sean textos o imágenes) que podrían ser análogos a los que 
se encuentran en el aula. Lo que creemos verdaderamente revolucionario es que en el nuevo contexto de 
transmisión de conocimiento “la novedad reside más bien en el hecho de que, a partir de la integración de los 
sistemas simbólicos clásicos [...] las TIC crean condiciones totalmente inéditas para operar con la información, 
representarla, procesarla, acceder a ella y transmitirla”.

Algunas de las propiedades más destacables de los entornos simbólicos basados en las TIC a que se refiere 
Coll son interactividad, multimedia e hipermedia, como formatos de instrumentos mediadores entre alumno y 
contenido, y conectividad como instrumento de relación entre actores.

Enseñanza del siglo XXI
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3.1.2 Estudiantes del siglo XXI

Una encuesta del Global Millennial Survey (Telefónica, 2014) realizada a más de 6.700 jóvenes de entre 
18 y 30 años en 18 países de Europa Occidental, América Latina y Estados Unidos destacaba, en las 
conclusiones del Informe, que los 500 jóvenes españoles, de todas las comunidades autónomas, expresaban 
su familiaridad con la tecnología móvil y un porcentaje del 82% se conectaban a Internet a través de sus 
smartphones o tabletas y solo el 6% carecía de conexión en sus dispositivos. El 54% se consideraba a la 
vanguardia en tecnología y mayoritariamente opinaban que la información digital podía tener un impacto 
positivo en su vida laboral o afirmaban que su trabajo se veía mejorado con las herramientas digitales y 
también mayoritariamente utilizaban medios digitales para ver contenidos con sus dispositivos móviles 
o hacen transacciones económicas a través de ellos. En cuanto a su visión del futuro en relación con la 
tecnología móvil, en conjunto, los millennials de la sección europea concedían una gran importancia a la 
tecnología en el ámbito de la educación, conscientes de las barreras que se pueden superar a través de esta.

Efectivamente, en la contextualización de este trabajo, que pretende proponer desde el diseño instruccional 
un prototipo dirigido –como principales destinatarios potenciales– a los alumnos universitarios, 
no podemos dejar de mencionar el impacto de las tecnologías en los anteriormente mencionados 
nativos digitales, sobre lo que se han hecho prospecciones como el Global Millennial Survey 2014. 

Pero por otra parte la problemática del fracaso en los estudios, y concretamente el abandono en la etapa 
universitaria, es una cuestión compleja. Aunque queda fuera de nuestro alcance, sí consideramos interesante tener 
en cuenta algunos de los aspectos que conectan con nuestro objetivo, en una breve pincelada. Porque creemos que 
pueden ser argumentos a favor de la explotación de posibilidades tecnológicas para la motivación de los alumnos.

En ese sentido, acudimos al informe L’abandonament dels estudiants a les universitats catalanes, de la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2010), donde en el apartado de estrategias y recursos 
para favorecer la retención, entre otros aspectos, se consigna la baja motivación por los estudios en relación 
con la calidad del programa académico. Por esa razón, el Informe señala la conveniencia de “revisar sobre todo 
las metodologías docentes y asegurar actividades pertinentes, con contenidos actualizados y de mayor impacto 
en los aprendizajes, haciendo un mayor uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje reflexivas, colaborativas 
e innovadoras, con el complemento de las nuevas tecnologías y el trabajo autónomo del estudiante”.

En el caso concreto de los estudios de BAU-Centre de Disseny de la Universitat de Vic se puede decir, de 
todas maneras, siguiendo los datos publicados por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
de Cataluña en el web Estudis Universitaris de Catalunya (v. tabla 1) que el centro presenta el mejor 
posicionamiento en comparación con estudios de otras universidades catalanas en la especialidad de Diseño.

Ese posicionamiento incluye la tasa de rendimiento el primer curso (cociente entre los créditos superados 
y los créditos matriculados), que es del 93,40% en la promoción 2017-18. Sin embargo, si tomamos el 
indicador “Graduados que volverían a cursar la misma carrera” (año 2017, el último del que se muestra 
el dato), el porcentaje es del 73,81%; en este caso solo podemos hacer un paralelismo con uno de los 
centros universitarios de comparación, ya que no consta información sobre ese parámetro para el 
resto. Sea como sea, aunque pueda considerarse que hay poco margen de mejora, hay que tener en 
cuenta que mantener los resultados demanda una intención y un esfuerzo detrás para mantenerlos. 
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Tabla 1 · Comparativa de la calidad de estudios universitarios de Cataluña según resultados de encuesta a los 
estudiantes

Centro universitario

Escola Massana, Centre Municipal 
d’Art i Disseny

Escola Superior de Disseny ESDI

EINA, Centre Universitari de 
Disseny i Art

UB, Facultat de Belles Arts

BAU, Centre Universitari  
de Disseny

Se consigue con calidad Se consigue Se consigue con condiciones

Resultados 
de la acreditación Otros aspectos

TR

86,26% No consta

No consta

65,57%

No consta

73,81%

77,29%

86,87%

87,22%

93,40%

G1 2 3 4 5 6

Resultados de la acreditación
1: Plan de estudios; 2: Información pública de la titulación; 3: Sistema de garantía interna de la calidad; 4: 
Profesorado; 5: Servicios y recursos de apoyo al aprendizaje; 6: Resultados del estudio.

Otros aspectos
TR: Tasa de rendimiento el primer curso (en %); G: Graduados que volverían a hacer la misma carrera (en %)

Fuente: web Estudis Universitaris de Catalunya, de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña. La comparación es 
nuestra, a partir de estudios de la rama de Diseño de diferentes centros universitarios.

Otro dato interesante es el que se obtiene de la tasa de graduación, cuya definición en el Glossari de la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (n. d.)  dice: “Respecto a los estudiantes de plan nuevo 
y suponiendo un flujo de entrada uniforme a lo largo de los años de vigencia de los planes de estudio, la tasa 
de graduación de la promoción sería la resultante de dividir el número de graduados en el año de referencia 
entre el número de estudiantes que se matricularon tantos años atrás como cursos teóricos de duración tiene 
ese plan de estudios. Al efecto del cálculo de este indicador se consideran graduados un curso académico 
determinado los estudiantes de la cohorte que acaban en tiempo t y los que acaban un año después (t+1).

Pues bien, en cuanto a ese dato que publica la Universidad de Vic (2018), incluido en el Informe de seguiment 
de centre sobre el desenvolupament de les titulacions oficials de grau i de màster durant el curs 2016-2017 
de BAU, Centre Universitari de Disseny, expresa lo siguiente: “El único indicador que da un resultado menos 
satisfactorio y que invita a la reflexión es el de la tasa de graduación en “t” y en “t i t+1”: La última cohorte en 
graduarse en t es la 2013/14 y presenta una tasa de graduación del 17,1%”. 

Como vemos, BAU es un centro universitario medianamente bien situado entre los centros de Cataluña y 
también estatales, a pesar de que hay cierto margen de mejora. La importancia de la enseñanza en todos 
sus niveles bien merece nuestra modesta aportación. Y en eso consiste esta idea, en poner en valor la 
aproximación interactiva de un producto audiovisual para alumnos de los primeros cursos de Diseño, con 
intención instructiva y a la altura de lo que exige el momento. Al margen de los materiales curriculares que son 
la pauta para los diferentes niveles educativos que se imparten, la interacción entre alumnos y con el centro 
docente y, en gran medida, el planteamiento y la actitud del profesorado son en gran parte determinantes en 
la huella educativa e incluso personal que reciben los alumnos.

Estudiantes del siglo XXI
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El presente trabajo, por su descripción y finalidad, se relaciona con el diseño instruccional, que es la disciplina 
que tiene en cuenta los distintos elementos necesarios para programar una formación. Presentamos aquí (v. 
tabla 2) las definiciones de varios autores que recoge Consuelo Belloch, del Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Valencia, especializada en el uso de las nuevas 
tecnologías y su uso en formación, en su artículo “Modelos de Diseño instruccional” (2011):

3.2 El diseño instruccional

Tabla 2 · Modelos de diseño instruccional

Autor

Bruner (1969)

Reigeluth (1983)

Berger y Kam (1996)

Broderick (2001)

Richey, Fiels y Foson 
(2001)

El diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de 
los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje.

El diseño instruccional es la disciplina interesada en prescribir métodos 
óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los conocimientos y 
habilidades del estudiante.

El diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas 
para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones 
que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en 
diferentes niveles de complejidad.

El diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente 
instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a 
desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas.

El diseño instruccional supone una planificación instruccional sistemática 
que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la 
implementación y el mantenimiento de materiales y programas.

Definición

Si seguimos las definiciones anteriores, podremos ver que los diferentes modelos instruccionales se basaban 
en la teoría de aprendizaje dominante en el momento. Así, en la década de los sesenta, con el conductismo 
los modelos son sistemáticos, lineales y prescriptivos. Unos años más tarde, los modelos viran hacia cierto 
aumento de la participación de los estudiantes (teoría de sistemas). Esa participación activa del alumnado se 
enriquece más adelante con la estimulación para conectar conocimientos que impulsa la teoría cognitiva. Y el 
papel activo del alumno se intensifica con las teorías constructivistas y de sistemas que buscan la creatividad 
y el conocimiento a través de la experiencia (años 90). 

Todas las definiciones podrían ser válidas en su sentido esencial, ya que no es nuestra pretensión ahondar 
en los diferentes aspectos pedagógicos del diseño instruccional, sino tomarlo como marco general para un 
proceso de planificación de nuestro proyecto de gamificación. Sin embargo, nos parece necesario mencionar 
que para nuestro fin consideraremos importante el instrumento de las TIC o la virtualidad como medio. De 
hecho, algunos autores como Guàrdia (2020) prefieren referirse más bien a “diseño tecnopedagógico” en lugar 
de hablar del “viejo diseño instruccional”.

En cualquier caso, optamos por un enfoque de las TIC que va más allá de considerarlas meras herramientas. 
Pretendemos poner el acento  en su valor añadido para el favorecimiento del aprendizaje. Seguimos, así, a Díaz 
Barriga (2005), cuando se refiere a “la necesaria reconceptualización e innovación de las teorías de diseño 
instruccional prevalentes, modeladas en su mayoría en contextos de educación formal, presencial y escolarizada 
a la vez que fuertemente centrados en el aprendizaje de contenidos disciplinares”. 

Fuente: Consuelo Belloch. Recursos tecnológicos: TIC. Sitio web de la Universidad de Valencia
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Por su parte, César Coll (2004) plantea las potencialidades de las TIC como instrumentos psicológicos 
mediadores de las relaciones entre los alumnos y los contenidos. “Desde la perspectiva del diseño de un 
entorno de aprendizaje –dice el autor– las TIC inciden en las relaciones entre agentes educativos, alumnos y 
contenidos, y son susceptibles de establecer nuevas formas de mediación”.

En ese sentido, nos interesa especialmente el modelo instruccional constructivista y apuntamos los siguientes 
aspectos que detalla Belloch (2020), al objeto de tenerlos especialmente en cuenta:

- La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las motivaciones de los alumnos. 
- La importancia de la búsqueda y selección de la información relevante y el desarrollo de procesos de análisis 
y síntesis de la misma que les permita a los estudiantes la construcción de redes de significado. Estas redes 
establecerán las relaciones entre los conceptos. 
- La creación de entornos y ambientes de aprendizaje naturales y motivadores que orienten a los estudiantes 
en la construcción de nuevos conocimientos, experiencias y actitudes. 
- Fomentar metodologías dirigidas al aprendizaje significativo donde las actividades y conocimientos sean 
coherentes y tengan sentido para el estudiante, fundamentalmente porque desarrollan competencias 
necesarias para su futuro personal y/o profesional. 
- Potenciar el aprendizaje colaborativo, utilizando las redes sociales que les permitan el intercambio de 
información y el desarrollo de competencias sociales (responsabilidad, empatía, liderazgo, colaboración) e 
intelectuales (argumentación, toma de decisiones, etc.). 

A estas etapas, Belloch (2020) añade la concepción de aprendizaje surgida a raíz del uso de la tecnología y su 
influencia en la formación. Nos referimos al conectivismo o conectismo, una teoría formulada en 2008 para el 
aprendizaje en la era digital desarrollada por George Siemens y Stephen Downes, dos teóricos de ese ámbito, 
profesor universitario y filósofo, respectivamente, que nos habla de la red de conocimiento que comienza por 
el individuo para alimentar en red a otros actores y, a su vez, retroalimentarse de esa red de gran número de 
conexiones; en pocas palabras, uno de los mayores retos del siglo XXI: la gestión de la información.

En relación también con un modelo constructivista, señalan Guàrdia et al. (2005) que “Si apostamos por una 
aproximación más constructivista, se requiere que el diseñador o el profesor produzcan estrategias y materiales 
de naturaleza mucho más facilitadora que prescriptiva. Los contenidos no se especifican, la dirección es 
determinada por el que aprende y la evaluación es mucho más subjetiva ya que no depende de criterios 
cuantitativos específicos, pero en su lugar se evalúan los procesos y el estudiante realiza autoevaluaciones a 
lo largo de su trayecto formativo”. Y también: “las teorías constructivistas parecen más adecuadas para los 
nuevos contextos educativos y ofrecen más oportunidades para diseñar acciones formativas que permitan 
el alcance de competencias profesionales, ya que como el que aprende es capaz de interpretar múltiples 
realidades, está mejor preparado para enfrentar situaciones de la vida real. Si un estudiante puede resolver 
problemas, estará mejor preparado para aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas y cambiantes”.

Dentro del enfoque de un aprendizaje activo –con el alumno en el centro, con la implicación que lo ha de llevar 
a promover soluciones relacionadas con el mundo real– es relevante el llamado Modelo de Merrill (2007), 
basado en múltiples estudios y aplicable al diseño de las e-actividades, cuyo esquema se reproduce como 
figura 1. Consiste en un ciclo de cuatro fases interrelacionadas que comprenden la activación (se promueve el 
aprendizaje cuando se activa el conocimiento previo como base para la elaboración de nuevo conocimiento); la 
demostración (se explicita y comunica la demostración del conocimiento); la aplicación (el nuevo conocimiento 
se aplica correctamente) y la integración (el nuevo conocimiento se transfiere a situaciones nuevas). Se 
considera que un diseño instructivo eficaz debería involucrar esas cuatro fases.

Figura 1 · Fases de una instrucción efectiva. Modelo de Merrill.

Problem

DemonstrationApplication

Integration Activation

Fuente: Merrill (2007)

El diseño instruccional
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En relación con el problema central:
- ¿La instrucción comprende tareas o problemas auténticos del mundo real?
- En lugar de un objetivo formal, ¿la instrucción muestra a los alumnos la tarea completa que podrán hacer o todo 
el problema que podrán resolver como resultado de haber completado la instrucción?
- ¿La instrucción enseña los componentes del problema o la tarea y luego ayuda al alumno a utilizar esos 
componentes para resolver el problema completo o hacer la tarea completa?
- ¿La instrucción implica una progresión de problemas, no únicamente una sola aplicación?

Activación (¿por dónde empiezo?)
- ¿La instrucción dirige a los alumnos a recordar, relacionar, describir o aplicar el conocimiento previo de 
experiencias pasadas relevantes que pueden usarse como base para el nuevo conocimiento? Si los alumnos 
tienen una experiencia previa limitada, ¿la instrucción proporciona experiencia relevante que pueda usarse como 
base para el nuevo conocimiento?
- ¿La instrucción ayuda a los alumnos a ver su relevancia y a tener confianza en su capacidad para adquirir el 
conocimiento y la habilidad que se les enseñará?
- ¿La instrucción proporciona o fomenta el recuerdo de una estructura que se puede utilizar para organizar el 
nuevo conocimiento?

Demostración (¡No me lo digas, muéstramelo!)
- ¿La instrucción hace demostraciones (muestra ejemplos) de lo que se debe aprender en lugar de simplemente 
exponer información sobre lo que se debe aprender?
- ¿Las demostraciones (ejemplos) son coherentes con el contenido que se enseña?
- ¿Hay ejemplos y contraejemplos por tipos de conceptos?
- ¿Hay demostraciones de procedimientos?
- ¿Hay visualizaciones sobre procesos?
- ¿Se emplean técnicas de orientación para el alumno?
- ¿Se dirige la atención del alumno a la información relevante?
- ¿Se incluyen múltiples representaciones y se comparan explícitamente?
- ¿Se ayuda a los alumnos a relacionar la nueva información con la estructura que se recuerda o se proporciona?
- ¿Los medios son relevantes para el contenido y se utilizan para mejorar el aprendizaje?

Aplicación (¡Déjame hacerlo!)
- ¿Tienen los alumnos la oportunidad de practicar y aplicar sus conocimientos o habilidades recién adquiridos?
- ¿La aplicación (práctica) y la evaluación (tests) son coherentes con los objetivos establecidos o implícitos?
- ¿La práctica sobre información (información sobre hechos) requiere que los alumnos recuerden o reconozcan 
información?
- ¿Hay partes de la práctica que requieren que los alumnos ubiquen, nombren y/o describan cada parte?
- ¿Los tipos de práctica (concepto) requieren que los alumnos identifiquen nuevos ejemplos de cada tipo?
- ¿La práctica de maneras de proceder (procedimientos) requiere que los alumnos realicen el procedimiento?
- ¿La práctica del proceso requiere que los alumnos predigan una consecuencia de un proceso dado, o para 
encontrar condiciones defectuosas dada una consecuencia inesperada?
- ¿Sigue la práctica la retroalimentación correctiva y una indicación de progreso, no solo la retroalimentación 
correcta o incorrecta?
- ¿La aplicación o la práctica permite a los alumnos acceder a ayuda ajustada al contexto o proporciona 
asesoramiento cuando tienen dificultades para resolver el problema o realizar la tarea? ¿El entrenamiento 
disminuye gradualmente con cada tarea subsiguiente hasta que los estudiantes vayan actuando por su cuenta?
- ¿Requiere la instrucción que los alumnos usen sus nuevos conocimientos o habilidades para resolver una 
secuencia variada de problemas o completar una secuencia variada de tareas?

Integración (¡Mírame!)
- ¿La instrucción proporciona técnicas que alientan a los alumnos a integrar los nuevos conocimientos o 
habilidades en su vida cotidiana?
- ¿Ofrece la instrucción una oportunidad para que el alumno demuestre públicamente sus nuevos conocimientos 
o habilidades?
- ¿Ofrece la instrucción una oportunidad para que los alumnos reflexionen, discutan y defiendan sus nuevos 
conocimientos o habilidades?
- ¿Ofrece la instrucción una oportunidad para que los alumnos creen, inventen o exploren formas nuevas y 
personales de utilizar sus nuevos conocimientos o habilidades?

En la síntesis de Merrill citada –que recoge correcciones fruto de revisión de la versión original– se proponen 
una serie de preguntas que pautan el seguimiento de cada una de las fases. En el marco práctico de este tra-
bajo, nos plantearemos las preguntas principales de Merrill que servirán de guía para el diseño del prototipo.
Estas son esas preguntas propuestas por Merrill (2007). (La traducción es nuestra):

El diseño instruccional
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En primer lugar, debemos aclarar que la forma recomendada en castellano es ludificación, término formado 
con la raíz latina ludus, que significa juego, pero optamos por utilizar gamificación por su extensión mucho 
mayor con el mismo significado. 

En cuanto a su definición, hay que empezar por decir que la gamificación es una técnica que utiliza la mecánica 
del juego o elementos propios de un juego en un contexto no lúdico. Tomamos esa definición, ya clásica, de 
Sebastian Deterding et al. (2011), formulada en el inglés original así: “Gamification is the use of game design 
elements in non-game contexts”. 

En el mismo artículo se subraya la idea de que la implementación de gamificación no trata con un juego 
completo, sino con parte o partes de un juego en un contexto fuera del juego. La elección del concepto “game” 
y no “play” ya apunta a que se trata de un elemento con estructura (reglas, restricciones, etc.) cuyo objetivo 
principal es diferente al de juego en la acepción que en castellano correspondería a “Acción y efecto de jugar 
por entretenimiento” o “Actividad intrascendente o que no ofrece ninguna dificultad”, según acepciones de la 
23ª edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigente en la fecha de elaboración de 
este trabajo.

Esa distinción es discutible para algunos autores que consideran que el juego por el juego también puede 
constituir una motivación en sí, como afirman Joan Arnedo, director del Máster de Videojuegos, y Daniel 
Riera, director de los Estudios de Ingeniería Informática, ambos de la UOC (2020). De todas maneras, con la 
gamificación no estamos ante un juego propiamente dicho, sino ante elementos de juego (game atoms, en la 
denominación de Marczewski). Para nuestra finalidad en el campo de la educación, sin embargo, tenemos en 
cuenta la vertiente del sentido de “juego” más cercana a la que requiere unas reglas y una finalidad distinta a 
la de la pura diversión (v. figura 2), según lo que refleja la siguiente imagen:

3.3 La gamificación
3.3.1 Definición

Figura 2
Diferenciación en función de la consideración de “game” y “play” y también según la variable del juego 
completo o partes de juego que nos llevaríamos a otro contexto.

Fuente: Deterding et al. (2011)

Ferran Teixes, economista, filólogo y máster en Sociedad de la Información y del Conocimiento, profesor 
universitario y en escuelas de negocios, en su obra Gamificación, fundamentos y aplicaciones (2014) 
recoge definiciones de otros autores, como la de Werback y Hunter en 2012: “La gamificación es el proceso 
de manipulación de la diversión para servir objetivos del mundo real”. O la de Kapp en el mismo año: “La 
gamificación es la utilización de mecánicas basadas en juegos, estética y pensamiento lúdicos para fidelizar a 
las personas, motivar acciones, promover el aprendizaje y resolver problemas”. 
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Por otra parte, una definición que creemos que encaja perfectamente con el propósito de nuestro trabajo es 
la del propio Ferran Teixes (2014), cuando propone que “la gamificación es la aplicación de recursos de los 
juegos –diseño, dinámicas, elementos, etc.– en contextos no lúdicos para modificar comportamientos de los 
individuos mediante acciones sobre su motivación”. Si bien aclaramos que el significado de la “modificación 
del comportamiento de los individuos” hace referencia al objetivo de alineación con los objetivos del profesor 
o centro de formación, en nuestro caso. Como veremos más adelante, nuestra propuesta apunta a un tipo de 
motivación intrínseca de la experiencia de usuario.

Pero debemos ir más allá de la definición de la gamificación hasta concretar lo que entendemos por juego 
–o, más propiamente, elementos de juego (game atoms). Este autor propone un conjunto de 52 elementos 
de gamificación, que presenta en forma de tabla periódica y se han hecho muy populares. Pero a ese efecto 
volvemos a Arnedo y Riera (2020), quienes, citando a la investigadora y profesora en Educación en la Universidad 
de Durham Nicola Whitton, presentan una serie más simple de propiedades asociadas a lo que es un juego: 
competición, reto, fantasía, exploración, objetivos, resultados, personas, reglas y seguridad. Propiedades a las 
que Riera y Arnedo (2020), junto con otros autores como Lennart E. Nacke, director del grupo de Juegos HCI 
y profesor asociado de interacción persona-ordenador y de diseño de juegos de la Universidad de Waterloo, 
Canadá (2017) añaden la condición de la voluntariedad. Las propiedades de Whitton son suficientes en nuestro 
caso, atendiendo a las necesidades básicas requeridas.

Nos parece interesante subrayar la voluntariedad como condición, porque nuestra propuesta forma parte de 
una actividad de aprendizaje con unas reglas a seguir prescriptivamente y unas consecuencias en la vida real. 
Sin embargo, la gamificación debería crear un espacio interno en que se estimulan intereses con motivación 
intrínseca del estudiante, no extrínseca, para garantizar su éxito. Como propondremos más adelante, la 
implementación debería tener en cuenta, idealmente, un enfoque separado de la evaluación del estudiante.

Lennart E. Nacke (2017), cuya investigación trata sobre los aspectos cognitivos y emocionales de la experiencia 
del jugador en videojuegos, ha trabajado como consultor de gamificación y actualmente es el presidente del 
Comité directivo de Chi Play y, junto con Sebastian Deterding, fue uno de los creadores de la definición clásica 
de la gamificación. Como experto, pone énfasis además en que hay que procurar que el usuario no tenga 
contratiempos, sino que avance con fluidez a medida que domina el juego. En ese sentido, debemos tener 
presente el favorecimiento de la actitud lúdica. De manera general, Nacke enumera cuatro elementos que hay 
que tener en cuenta:

- Objetivos prelúdicos, que deben ser claros y marcar las reglas del juego.
- Los medios lúdicos, en cuya zona interna se desarrolla el juego, en lo que el autor llama un círculo mágico 
(con sus reglas propias y sin consecuencias en la vida real).
- Las reglas constitutivas, con sus ideas de retos.
- La actitud lúdica, relacionada con la voluntariedad del juego, de la cual depende la efectividad de la 
gamificación

Por otra parte, con un planteamiento más general, creemos interesante la aportación de Carla Carreras, 
doctora en Filosofía y profesora en la Universidad de Girona, en su artículo Del homo ludens a la gamificación 
(2017), donde se plantea si la gamificación es una moda o una oportunidad, ante las tendencias a incluir tales 
técnicas en educación. Carreras se interroga sobre la verosimilitud de la afirmación de Johan Huizinga, que en 
1938 reivindicaba el juego como una función tan esencial como la de fabricar; de ahí el epíteto homo ludens, 
al mismo nivel que homo feber, en reivindicación del juego como fenómeno cultural.

El término gamification, según recoge Carreras (2017) aparece por primera vez en 2003 por parte de la 
fundación de la consultora Conundra y ofrece la posibilidad de utilizar el juego como recurso en marqueting 
para la venta de productos. Nace, pues, en ese ámbito, pero a partir de ese momento ha crecido mucho la 
literatura al respecto, así como el número de experiencias en otros ámbitos, como el de la educación, que es el 
que nos interesa. Aunque comprobamos que Deterding et al. (2011) sitúan la aparición del término en 2008 y 
solo a partir de la segunda mitad de 2010 con un uso más extendido. En cualquier caso, se trata de un término 
de creación reciente.

Además de lo contemporáneo del planteamiento de la gamificación, su éxito creciente –siempre que el diseño 
sea el adecuado– también puede relacionarse con la idiosincrasia de los millennials que hemos mencionado 
anteriormente. En ese sentido, hay que tener muy en cuenta el informe que publica anualmente la consultora 
tecnológica Gartner (Hype Cycle o evolución). Son abundantes las referencias a ese Informe, pero no es de 
acceso abierto, de manera que tomamos en cuenta concretamente las referencias que publica en su blog José 
Carlos Cortizo Pérez, cofundador y CMO de BrainSINS, donde se pueden comprobar datos del 2011.

Definición
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En el mencionado informe se representa la situación de diferentes tecnologías (v. figura 3). En la gráfica que 
podemos consultar la gamificación se halla en la parte más ascendente de la primera onda, a unos cinco o diez 
años –según la estimación de la consultora– para convertirse en lo que se llama mainstream. Sin embargo, en 
2014 la misma consultora auguraba un índice de fracaso de un 80% de aplicaciones de la gamificación a causa 
de un diseño deficiente. Y parece, en opinión de Cortizo, que así es. De hecho, a partir de 2015 la gamificación 
pasa a incluirse entre las herramientas de marqueting y también se incluye en el hype de educación. Tecnología 
relativamente nueva, se calcula que está en un punto próximo a la madurez.

Figura 3
Hype Cycle de Gartner

Fuente: La gamificación entra en el Hype Cycle de Gartner. Blog BrainSINS (2011), noticia de 12-08-2011

3.3.2 La motivación

Una vez vista la definición y habiendo enmarcado el concepto, hemos de señalar que si hay una cuestión 
nuclear en gamificación es la motivación emocional de los jugadores, con la base de la diversión y la libre 
elección. En ese aspecto, Arnedo y Riera (2020) revisan las aportaciones de diferentes autores relevantes, 
como Lazzaro con su clasificación de cuatro tipos de diversión (hard fun, relacionada con la superación de 
retos; easy fun, relacionada con la exploración, experimentación y descubrimiento sin riesgos; serious fun, 
relacionada con la recompensa personal, y people fun, relacionada con el vínculo social).

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta en gamificación para un diseño adecuado, siguiendo a Arnedo 
y Riera (2020), es el tipo de jugadores a los que va destinada. Los autores mencionados destacan la propuesta 
de Bartle (v. figura 4), según la procedencia de la motivación: actuar o interactuar, y respecto al mundo/juego 
o respecto al resto de jugadores: achievers (triunfadores), explorers (exploradores), socializers (socializadores) 
y killers (competidores). Aunque en nuestro trabajo no se han tomado datos sobre los usuarios potencialmente 
destinatarios y no parece proporcionado para nuestra propuesta, siempre que sea posible es conveniente 
tener en cuenta ese esquema general. Sin embargo, la clasificación de Bartle es una taxonomía sobre un nicho 
muy concreto de jugadores (MUD, un tipo de juego muy específico), aunque la reproducimos porque es una 
aproximación muy conocida:

Definición
17



Aprehendizaje · Joan Román 

Figura 4
Taxonomía de Richard Bartle (clasificación de los jugadores de videojuegos)

Fuente: Arnedo y Riera citando a Bartle (2020)

Pero mientras las anteriores clasificaciones no son específicas para gamificación, el trabajo de Marczewski, sí 
lo es es. Arnedo y Riera (2020) refieren su clasificación de seis tipologías que se pueden dividir en conjuntos 
según si su motivación es intrínseca o extrínseca. Esta clasificación (figura 5)  tiene puntos en común con 
la de Bartle, pero con algunas novedades. Las seis tipologías son: disruptor (disruptivo),  free spirit (espíritu 
libre), achiever (triunfador), player (jugador), socializer (socializador) y philantropist (filántropo), aunque para 
el objeto que nos interesa utilizaremos la clasificación simplificada, con los cuatro tipos de la motivación 
intrínseca.

Figura 5
Clasificación de tipos de jugadores de Marczewski (motivación intrínseca)

Fuente: Página web de A. Marczewski (https://www.gamified.uk/)

De acuerdo con la definición que tomamos del propio Marzewski, los grupos son como siguen:

- Los socializers (socializadores) se sienten especialmente motivados por la interacción con los demás.
- Los free spirits (espíritus libres) son jugadores movidos por la exploración del sistema y también la creatividad. 
- Los achievers (triunfadores) se sienten especialmente movidos por el espíritu de superación, la adquisición 
de logros. Tienen interés por superar todos los estadios posibles.
-Los philantropists (filántropos) sienten especialmente el estímulo de sentir que forman parte de algo más 
grande. Se sienten inclinados a la ayuda, al enriquecimiento de los demás.

La motivación
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Adicionalmente, Marczewski propone desdoblar algunos tipos dependiendo de si la motivación esperada es 
intrínseca o extrínseca. Pero únicamente lo apuntamos, sin voluntad de desarrollo o acercamiento, teniendo 
en cuenta que en nuestro proyecto no contamos con la complejidad de un target de usuarios demasiado 
heterogéneo y la intención educativa por ella misma pretende una motivación intrínseca. 

Por último, nos parece útil destacar la influencia que puede tener una buena gamificación en la autoeficacia 
del usuario –self-efficacy en la denominación original del concepto, del psicólogo ucraniano-canadiense 
que elaboró la Teoría Social Cognitiva, Albert Bandura, citado por Leonor Prieto (2007). Bandura formuló 
ese concepto en 1997 para expresar “el juicio acerca de la propia capacidad para emprender las acciones 
necesarias para alcanzar los objetivos pretendidos”, es decir, la sensación del jugador o del alumno –en 
nuestro caso– para considerarse capaz de superar las exigencias del juego o del aprendizaje, lo que apunta 
a la consecución de resultados.

3.3.3 La experiencia del jugador

En el diseño de gamificación es fundamental seguir unas pautas de control que nos ayuden a cumplir los 
objetivos. En este sentido, nos proponemos seguir el framework (o conjunto de pasos para gamificar) de 
Marczewski, que se presenta como “the User’s Journey” o “viaje del usuario”. El framework, citado por Arnedo 
y Riera (2020), se describe como sigue: 

a) Planificación. Un primer bloque de definición que debe comprender:
- la definición del problema a resolver
- la definición de los usuarios
- la definición del éxito de la gamificación (tanto para el cliente como para los usuarios).

b) Desarrollo. Un segundo bloque de definición, que consta de cinco fases:
- Discovery (descubrimiento): describe cómo el usuario tiene noticia de que existe la actividad, idealmente 
voluntaria.
- Onboarding (incorporación): equivale al tutorial o manera de conocer el funcionamiento de la actividad.
- Immerse (inmersión): fase de participación en la actividad.
- Mastery (competencia): fase en la que el usuario ha adquirido el dominio de la actividad y es necesario 
plantearse si la acción prosigue de alguna manera.

c) Un tercer bloque de definición de la solución:
- Definición de lo que pueden hacer los usuarios, en línea con nuestro propósito de gamificación, con aquello 
que nos interesa motivar.
- Conocimiento de las motivaciones de los usuarios para valorar adecuadamente las tareas propuestas.
- Definición de las mecánicas, que deben incluir los bucles de acción, es decir, lo que ocurre con las acciones 
realizadas.

d) Finalmente, y de manera iterativa, es necesario refinar los resultados probando todos los elementos y 
analizando qué podemos mejorar. 

La motivación
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4 Marco práctico
4.1 Ideación

Nuestro proyecto consiste en una propuesta de aplicación denominada Aprehendizaje que contiene cursos 
gamificados de temática creativa. Se concibe, pues, como un contenedor abierto a orígenes diversos con 
cierto grado de independencia en cuanto al perfil de suscripción pero con homogeneidad en el acceso, la 
presentación y la funcionalidad. Para la presentación de este trabajo hemos hecho un desarrollo de ejemplo 
de cápsulas formativas que sirven como apoyo a la asignatura de Expresión gráfica I de BAU.

En primer lugar, es preciso señalar que en el proceso de ideación de la aplicación ha sido por supuesto 
imprescindible la ayuda y guía de la tutora, Cecilia Górriz, y también la orientación del profesor David Martín, 
que con sus opiniones y sugerencias ha dado respuesta a necesidades tanto conceptuales como técnicas para 
el proyecto, inspirado en contenidos impartidos por él mismo.

En coherencia con el desarrollo teórico de este trabajo, hemos dado importancia central a la motivación 
intrínseca del usuario, fundamental para una buena gamificación en educación, donde el objetivo se supone 
que es el beneficio para el propio progreso. Se trabaja la motivación por la competencia, que otorga el control 
al estudiante. 

Así mismo, en la elección y desarrollo de nuestro proyecto se han tenido en cuenta todos los aspectos expuestos 
en la parte teórica de este trabajo. En síntesis, hemos seguido la propuesta de framework de Marczewski (v. 
apartado 3.3.3), según la cuál se deben recorrer una serie de pasos:

 a) Etapas

-Etapa de planificación: definición de lo que gamificaremos, del porqué de la gamificación y de los usuarios 
a los que nos dirigimos. En esta etapa partimos de la necesidad de gamificación de los cursos, porque 
entendemos que la gamificación aporta un factor de éxito al promover el aprendizaje y también valoramos una 
necesidad social. En cuanto a los destinatarios, quedan comprendidos los docentes con sus necesidades de 
apoyo pedagógico y los alumnos que reciben la formación. En este segundo grupo acudimos a la clasificación 
de tipos de jugadores más básica de Marczewski (v. apartado 3.3.2) y estimamos que fundamentalmente nos 
hallaremos ante achievers (triunfadores) y socializers (socializadores), con lo que el diseño de contenidos va 
relacionado con un sistema de progreso visible y condicionado por los avances y, también, con la existencia de 
un foro donde compartir y resolver dudas o hacer comentarios.

-Etapa de desarrollo y definición: se ha tenido que definir cómo se produce la gamificación, configurar el 
análisis, testear con usuarios, obtener feedback y reflejarlo. En esta etapa incluimos la comprobación del 
prototipo según la propuesta del Modelo de Merrill (v. apartado 3.2), con verificación de las preguntas que 
pautan cada una de las fases. En ese proceso se han corregido diferentes aspectos, aunque el número de 
actividades ha sido limitado, dada la concisión del ejemplo Así mismo, se han tenido en cuenta los aspectos 
básicos establecidos para toda gamificación (apartado 3): objetivos prelúdicos, motivación emocional como 
objetivo principal, a través del ajuste a los usuarios, feedback tanto en cuanto a la visualización del progreso 
como en relación con los errores, aspectos de socialización, retos, fomento de la seguridad (oportunidades 
para la superación sin límite en el número de intentos, sin que los errores tengan consecuencias en el mundo 
real). Y también aspectos de carácter técnico, como la navegación intuitiva, tanto en la incorporación como en 
el seguimiento, las mecánicas con sus bucles de acción, etc.

b) Propuesta de contenido:
 
Hemos diseñado la aplicación siguiendo las bases expuestas en el cuerpo teórico, es decir, buscando una 
herramienta que promueva modelos de formación a distancia o híbridos que potencien la autonomía tanto de 
alumnos como de docentes. 

En cuanto a la muestra de contenido concreto que se desarrolla, dentro de la cápsula para BAU, hemos 
procurado seguir un modelo constructivista (v. apartado 3.2), con un enfoque activo y aplicable a personas 
con distinto nivel de conocimiento previo orientado a la construcción de significado en cápsulas sucesivas. 
Así mismo, se ha reservado un espacio para una herramienta colaborativa (fórum), que permite intercambio 
comunicativo.
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4.1.1 Descripción general de la aplicación

4.1.2 Pautas de comprobación de diseño adecuado

El diseño del prototipo viene marcado por las siguientes condiciones generales:

- Interfaz sencilla e intuitiva desarrollada para soporte móvil.
- Papel activo del estudiante (uso asíncrono, adaptable y dinámico).
- Compatibilidad de diferentes cursos gamificados accesibles desde una única aplicación.
- Aprendizaje colaborativo (existencia de comunidad).
- Desarrollo final para iOS.
- Logo y sistema gráfico diseñados exclusivamente para la aplicación.

Hemos seguido las pautas del Modelo de Merrill (v. apartado 3.2) para comprobar que el diseño es adecuado 
de una manera general. Según ese modelo, nos hemos asegurado del cumplimiento de cada una de las fases 
del diseño instructivo para la muestra de cápsula formativa desarrollada.

En concreto, hemos comprobado los siguientes enunciados:

a) Problema central: Definición del “problema”: conveniencia de diseño de una plataforma integrada por opciones 
de diferentes aplicaciones de cursos, entre los cuales una aplicación sobre conocimiento histórico y morfológico 
del alfabeto latino complementaria de la asignatura Expresión gráfica I.
- La instrucción comprende tareas o problemas auténticos del mundo real para tareas completas, enseña 
componentes y ayuda en la resolución. Asimismo, es posible por definición la progresión de problemas.

b) Activación: promoción del aprendizaje partiendo de principios de la tipografía basado en parte en conocimientos 
anteriores y tratados en la docencia.
- En la instrucción la información puede recordar o relacionar conocimientos previos, así como constituir la base 
de nuevo conocimiento. Fomenta la confianza y la autoeficacia. Permite proporcionar o recordar conocimiento 
sobre el cuál construir el nuevo.

c) Demostración: a través de los indicadores de progreso de la aplicación, el estudiante es consciente de su nivel 
de conocimientos.
- Los ejemplos y contraejemplos (o respuestas inadecuadas) son coherentes con el contenido que se enseña. 
- La aplicación puede contener demostración de procedimientos, así como visualizaciones de los procesos. Se 
incluyen representaciones comparables. Es posible ayudar a relacionar informaciones. Los medios son relevantes 
para el contenido.

d) Aplicación: el nuevo conocimiento se aplica durante la mecánica de progreso sobre nuevos ejercicios (y también 
sobre situaciones del mundo real)
- Los alumnos pueden practicar y aplicar los conocimientos adquiridos. La aplicación práctica es coherente 
en relación con los objetivos establecidos. La práctica sobre información objetiva requiere que se recuerde 
o reconozca la información. Los alumnos deben reconocer las partes de la práctica en su avance y pueden 
identificar nuevos ejemplos de cada tipo. La práctica de procedimientos requiere la realización por parte de los 
alumnos. En la práctica, se requieren ejercicios de predicción por parte de los alumnos. Existe la retroalimentación 
correctiva y una indicación del progreso. Se puede obtener ayuda o conseguir entrenamiento; ese entrenamiento 
disminuye gradualmente con cada tarea subsiguiente para ir alcanzando mayor autonomía. Puede haber tareas 
de secuencias diversas donde aplicar los nuevos conocimientos adquiridos.

e) Integración: el conocimiento adquirido dentro o más allá de la herramienta se pone en práctica en una situación 
nueva (dentro de la herramienta y también en el mundo real).
- La instrucción proporciona técnicas para integrar los nuevos conocimientos o habilidades en la vida cotidiana, 
así como oportunidades para demostrar públicamente los nuevos conocimientos o habilidades. Existe la 
posibilidad de reflexionar, discutir o defender los nuevos conocimientos o habilidades. Más allá de la aplicación, se 
pueden dar oportunidades para la creatividad o exploración de formas nuevas y personales de utilizar los nuevos 
conocimientos o habilidades.
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4.2 Investigación de referentes

4.2.1 Referentes conceptuales

El ámbito de la app de Aprehendizaje es el mundo de la formación, en cuyo terreno se conocen diferentes 
iniciativas exitosas. A continuación se detallan los referentes que han sido una inspiración para este trabajo.

Duolingo

Es una plataforma de gran éxito (más de 300 millones 
de usuarios) para diferentes sistemas operativos que 
ofrece aprendizaje de idiomas con características 
clásicas de la gamificación: un sistema de puntos, 
premios como monedas virtuales o visión del progreso. 

Se caracteriza por un aprendizaje personalizado de 
respuesta inmediata y un sistema de uso sencillo 
donde el conocimiento se construye gracias a la 
intuición y la práctica, con una mecánica que llaman 
“de conocimiento implícito”, parecida al sistema en 
que aprende un hablante nativo.
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Skilshare

Según la información que se presenta en la página web propia, Skillshare es una comunidad de aprendizaje 
en línea con miles de clases para personas creativas y curiosas, sobre temas que incluyen ilustración, diseño, 
fotografía, video, trabajo independiente y demás.

En Skillshare más de siete millones de miembros se unen para encontrar inspiración y dar el siguiente paso en 
su viaje creativo. Ofrecen cursos de corta duración y la mayoría llevan asociado un proyecto para completar. 
Es un sitio de información clara, con contenidos múltiples y con diferentes posibilidades a la hora de hacer 
sus cursos.

Según lo que se publica en su web, la comunidad de Skillshare es ante todo educativa y está centrada en el 
desarrollo de habilidades. Skillshare define su espíritu como educativo, atractivo y demostrativo. El objetivo 
de su comunidad es la expansión del conocimiento al guiar a sus usuarios a flexionar sus músculos creativos 
y analíticos, participar en interacciones genuinas con la comunidad y tener un espacio seguro para compartir 
su trabajo.

Referentes conceptuales
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4.2.2 Referentes de UI

Domestika

Se autodenomina “la mayor plataforma creativa”. Ofrece un gran número de cursos de diferente alcance y a 
un precio muy asequible. De interfaz sencilla y clara, sus contenidos son del ámbito concreto del diseño y, 
aparte de una comunidad activa en un espacio de múltiples foros, ofrece también información sobre ofertas 
de empleo. 

Instagram

Desarrollada en el año 2010, ha alcanzado una gran popularidad. Caracterizada por su contenido visual (imagen 
y vídeos) es una app con finalidad comunicativa que nació originariamente para iOS pero que rápidamente 
pasó a estar disponible para Android. Actualmente, con más de 100 millores de seguidores activos, es un 
medio que permite colgar y compartir contenidos con una gran fluidez.

Twitter

Servicio de microblogging público desde 2006 que permite el tránsito de mensajes de hasta 280 caracteres y 
está entre los sitios web más visitados del mundo. Su interfaz y su lógica de funcionamiento son de una gran 
sencillez y está en sintonía con el consumo rápido de información que impera en los medios.
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4.3 Descripción funcional

Los diferentes cursos incluidos en Aprehendizaje pueden presentar diferencias en cuanto a condiciones: 
gratuidad, código de paso o pago necesario; de tipo desasistido o con moderador o guía; estar sujetos a 
temporalidad o no, o estar vinculados a una institución académica. Así mismo, la propuesta prevé cursos 
de visualización pública o de visualización privada, como podría corresponder a cursos de una institución 
académica como BAU con alumnos matriculados.

Como hemos mencionado anteriormente, se han seguido las pautas de diseño del framework de Marczewski 
(v. apartado 3.3.3):

Discovery o vía por la que se daría a conocer el curso: se concibe como una herramienta que admitiría 
diversidad de opciones. En el ejemplo del curso de BAU que destacamos, entendemos que la herramienta, al 
servicio del docente y el alumno de un ámbito cerrado, se podría dar a conocer por part del profesor para ser 
utilizado en el momento que se considere oportuno. La concepción como producto aglutinador de cursos de 
procedencia diversa responde sobre todo a una voluntad de romper barreras y adecuarse a las necesidades 
sociales y la comodidad del usuario, que puede tener unificado el acceso a diferentes herramientas de tipo 
análogo.

Onboarding, equivalente al tutorial, en este caso es un proceso intuitivo a través del uso práctico de la 
aplicación por parte del usuario, que puede descubrir por sí mismo los detalles de uso, de una manera natural. 
Si hay reglas del juego externas (temporalidad, etc.), dependerán de las normas marcadas por el docente; en 
todo caso, la aplicación debe llevar aparejada la definición de éxito, lo que se espera, unos objetivos marcados,  
como una mejora en la comprensión de apartados del programa en relación con otras promociones, etc., a 
través de una potencial evaluación de la herramienta.

Immerse o fase de participación en la actividad. Con la gamificación queremos promover que la interacción 
sea deseable y que favorezca la autonomía: los recorridos están pautados y siguen un orden preestablecido, de 
manera que no es imprescindible una acción de guía externa. Además, el proyecto de gamificación se sostiene 
inicialmente sobre un funcionamiento asíncrono, aunque es posible modificar ese planteamiento según el plan 
establecido por el docente, para convertirlo en una experiencia síncrona o compartida en un mismo tiempo y 
espacio, si se considera conveniente.

Pero también pretendemos con la gamificación que mediante la incorporación de las técnicas adecuadas 
se motive al usuario: siguiendo a Whitton (v. apartado 3.3.1), se incorporan mecánicas de reto (mediante la 
superación progresiva de contenidos y el desbloqueo de contenidos extra o “premios”), objetivos (determinados 
por el grado de alcance de las cápsulas didácticas y materializados con los feedback que obtiene el usuario), 
personas (porque se incluye la posibilidad de comunicación con otros miembros de la comunidad) y seguridad 
(por el hecho de que los errores no comportan consecuencias en la vida real). El hecho de tener una motivación 
intrínseca y de formar una comunidad de cierta homogeneidad concentra la casuística de motivaciones.

Mastery o fase en la que el usuario adquiere una habilidad, completa las cápsulas formativas. No se prevé 
un bucle de acción una vez completadas las cápsulas, pero este es un campo de una gran potencialidad en 
diferentes direcciones que quedan fuera del alcance de nuestro trabajo: el estudiante puede aportar su opinión 
para la mejora continua de la aplicación, proponer nuevos contenidos o incluso colaborar en la creación de 
otros nuevos.
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4.4 Testing

Con la finalidad de verificar que las condiciones de la aplicación en cuanto a comprensión, usabilidad, bucles 
de acción, jerarquía de contenido, etc. eran las adecuadas, se sometió el prototipo en sus versiones iniciales 
al testeo de varios usuarios con diferentes perfiles. Aquí se reproducen las opiniones más significativas 
concernientes a algunos aspectos. Algunos de los cambios operados después del testeo se pueden ver 
reflejados en el historial de versiones de la aplicación, accesible a través del enlace al prototipo.

Valoración de la apariencia
- Propone descartar una animación pensada para la pantalla de introducción en favor de otra más representativa 
de la app.  La nitidez compositiva y las proporciones entre textos le resulta atractiva. 
- Los colores corales tienen mucha personalidad. Resultaría ideal poder explotarlos más dentro de la app.
- La app necesita una identidad más definida.
- Sugerencias sobre las imágenes que sintetizan las lecciones.
 
Contenido
- Sugerencias generales de contenido de la lección sobre origen de las mayúsculas.
 
Usabilidad
- Sugerencias sobre feedback de errores en el uso de la aplicación.

Valoración de la apariencia
- Buena legibilidad en conjunto.
- Buena opinión sobre la interfaz de la app, al recordar a la propia de Apple iOS. Aconsejaría mayor contraste 
de colores y pesos tipográficos.

Usabilidad
- Dificultad para interpretar algunos de los iconos de la barra de navegación inferior.
- Propuesta de botón de acción para añadir cursos.

Otras sugerencias
- Añadir sombras paralelas para el contenido destacado.
- Usar https://method.ac/ como referente de gamificación.

Valoración de la apariencia
- Cuerpo de letra que puede ser poco legible para destinatarios de cierta edad.
- Propuesta de pantalla introductoria de la aplicación.
- Propuesta de cambio de algunos de los logos de la barra de navegación inferior.

Contenido
- Propuesta de contenido complementario (imágenes ilustrativas).
 
Usabilidad
- Propuesta de ayuda contextual en el caso de error.

David Martín
Profesor del Grado en Diseño en BAU

Laura Solana
Diseñadora gráfica

Rosa Pérez
Técnica de publicaciones
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4.5 Wireframes

Después de haber obtenido datos de usuarios que testearon la aplicación, cuyo estado de prototipado se 
encontraba en fases muy embrionarias, se empezó a diseñar lo que se conoce como wireframes, es decir, un 
esquema de página que define las jerarquías y estructuración del contenido mostrado en cada pantalla.

Por la naturaleza del medio en que se empezó a desarrollar el programa, estamos hablando de un diseño no-
responsive, ya que se ha elegido explícitamente una relación de pantalla concreta: la de los modelos de iPhone 
6, 6s, 7, 8 y SE2 (750 x 1334 px y 326 ppi), por lo que las relaciones de proporciones van a ser idénticas en 
todos los casos.

Header 1

Header 2

Header 2
Cuerpo de texto

Cuerpo de texto

Cuerpo de texto
Cuerpo de texto 50%

Cuerpo de texto
Cuerpo de texto 50%

Cuerpo de texto
Cuerpo de texto 50%

Cuerpo de texto
Cuerpo de texto 50%

Cuerpo de texto
Cuerpo de texto 50%

Landing Cursos propios

Comunidad - foros y amigos Perfil personal Cursos - gamificación

Sección para explorar
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4.6 Flowchart

Landing - inicio de sesión
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Flowchart

Landing - inicio de sesión

1. Interfaz principal - Mis cursos | 2. Curso Expresión Gráfica I

1

2

Todos los cursos

Curso - Expresión Gráfica I Lección 1 - pantalla 1 Lección 1 - detalle ampliado Lección 1 - pantalla 2

Salir de la lección En curso Completado

Salir

Cuando se está 
cursando una lección, 
en cada pantalla se 
presenta un botón de 
retroceso que lleva al 
usuario al wireframe de 
confirmación de salida.
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Flowchart

Curso Expresión Gráfica I

Lección 1 - pantalla 3

Lección 1 - pantalla 5 Lección 1 - pantalla 6 Lección 1 - pantalla 7 Lección 1 - pantalla 8

Lección 1 - pantalla 3 (scroll) Lección 1 - pantalla 3 (abajo) Lección 1 - pantalla 4

Curso - Expresión Gráfica I Curso - EGI - Logros Curso - EGI logros (srcroll)
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Flowchart

1. Interfaz principal - Explora | 2. Interfaz principal - Comunidad | 3. Interfaz principal - Perfil

Explora

Comunidad    - Foros Comunidad - Amigos

Mi Perfil Mi perfil (scroll) Vuelta a landing

1

2

3
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4.7 Branding

Para el desarrollo de la app se planteó diseñar una línea estética concreta con la intención de dotar todo 
el contenido y el user flow de un lenguaje sólido y unificado. Para ello, se emplea una paleta cromática 
con dos únicos colores principales y dos complementarios que dialogan entre sí para generar una relación 
de jerarquías en el contenido; aquel que es interactivo y destacado se muestra en tonalidades corales y el 
contenido más informativo se muestra en negro y/o en blanco. De esta manera logramos establecer no solo 
un código de colores que definan la identidad de la app sino también un lenguaje gráfico intuitivo y accesible. 
Resulta fundamental embellecer el contenido, no el contenedor.

Para aquellos elementos gamificados que se se encuentran bloqueados porque el usuario no ha logrado 
alcanzar todavía ese nivel, se usa una escala de grises. Un referente estilístico importante para todo ello es el 
libro Manual de Tipografía de John Kane (2013), donde la morfología tipográfica que se estudia se muestra en 
colores similares a los mencionados, siempre sobre un fondo neutro. El resultado final es un producto sobrio 
y austero en composición pero rico en jerarquías visuales para que la navegación a través de él sea sencilla, 
minimalista y fácil de usar.

O

L Fuente: John Kane (2013)
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Negro 100%
RGB 0/0/0
Hex #000000

Negro 50%
RGB 157/157/156
Hex #9D9D9C

Negro 90%
RGB 60/60/59
Hex #3C3C3B

Negro 40%
RGB 178/178/178
Hex #B2B2B2

Negro 80%
RGB 87/87/86
Hex #575756

Negro 30%
RGB 189/189/189
Hex #C6C6C6

Negro 70%
RGB 112/111/111
Hex #706F6F

Negro 20%
RGB 218/218/218
Hex #DADADA

Negro 60%
RGB 135/135/135
Hex #878787

Negro 10%
RGB 237/237/237
Hex #EDEDED

Colores principales. Elementos de UI destacados

Colores secundarios. Elementos de UI relevantes

Escala de grises. Elementos bloqueados, completados o minoritarios

Pantone 2345 C
CMYK 0/67/52/0

RGB 240/110/110
Hex #F06E6E

Negro 100%
RGB 0/0/0
Hex #000000

Pantone 4033 C
CMYK 0/28/23/0

RGB 246/181/181
Hex #F6B5B5

Blanco 100%
RGB 255/255/255
Hex #FFFFFF

4.7.1 Gama cromática
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Degradados

Los recursos gráficos que presentan relación directa con la gamificación, como por ejemplo un curso en sí o 
los logros que se obtienen por haberlo superado presentan degradados para dotarlos de aún más relevancia. 
Esta técnica le añade volumen y profundidad. En cuanto a aquellos otros elementos interactivos que todavía 
no son accesibles o ya se han completado, presentan el mismo degradado en escala de grises.
Para componerlos, se colocan cuatro puntos de degradado en los extremos de la forma: uno blanco (#FFFFFF), 
dos color coral secundario (#F6B5B5) y uno rojo principal (#F06E6E). La disposición es libre y cambiante.

Gama cromática

Coral principal 

Coral secundario 

Coral secundario 

Blanco
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4.7.2 Criterio tipográfico

Aa
Aa

Aa
Aa

En todo el conjunto de la aplicación –y de la memoria–  se usan diferentes pesos de la misma familia tipográfica: 
la Basier Circle. Se trata de una tipografía de Atipo Foundry de palo seco, perteneciente a la familia de las neo-
grotescas con reminiscencias geométricas. Su carisma y contundencia, además de la variedad entre pesos, 
hacen de ella una tipografía muy versátil, de ágil legibilidad y adecuada para soporte en pantalla.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!”·$%&/()=¿?*ç_:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!”·$%&/()=¿?*ç_:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!”·$%&/()=¿?*ç_:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!”·$%&/()=¿?*ç_:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!”·$%&/()=¿?*ç_:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!”·$%&/()=¿?*ç_:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!”·$%&/()=¿?*ç_:;

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!”·$%&/()=¿?*ç_:;

Basier Circle Bold

Basier Circle Bold Italic

Basier Circle Semibold

Basier Circle Semibold Italic

Basier Circle Medium

Basier Circle Medium Italic

Basier Circle Regular

Basier Circle Regular Italic
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4.7.3 Imagotipo

Aprehendizaje
Aprehendizaje Aprehendizaje

La representación gráfica de la aplicación se compone de un icono y un logotipo que se pueden usar en una 
composición conjunta o independiente, lo que se conoce como un imagotipo.

Icono

Está compuesto por la unión de dos iconos del sistema 
gráfico de la aplicación: el bocadillo que representa la 
interacción con la comunidad y el “play” que aglutina 
todos los cursos, donde se desarrolla la gamificación.
Se ha elegido en base a uno de los criterios básicos 
del proyecto: la creación de una comunidad on-line y 
la interacción.

Logotipo

Se usa la palabra “Aprehendizaje” compuesta en la 
tipografía Basier Circle Bold.

Área de seguridad · correcciones ópticas

Para el icono, tomamos como referencia el trazado 
inferior que sobresale del curso de la elipse. Luego 
reducimos ese área a un tercio y la desplazamos hacia 
afuera tal y como se muestra en el gráfico.

Para el uso conjunto situaremos el logotipo debajo del 
icono ocupando todo su ancho y respetando el área 
de seguridad. Como el trazado del icono sobresale 
por la derecha, el logotipo no puede ir centrado 
porque visualmente parece estar desplazado hacia la 
izquierda, por lo que lo desplazaremos la mitad del 
ancho del área de seguridad hacia la derecha. De esta 
manera conseguimos hacer una corrección óptica 
adecuada.

1/1 1/1

1/2

1/3

1/3

1/1

1/2
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4.7.4 Composiciones
Usos permitidos

Versión principal 1

Versión principal 2 negativo Versión coral negativo

Versión coral positivo

Versión positivo sobre fotografía de color

Versión escala de grises

Versión negativo sobre fotografía de color

Versión principal 2
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Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Composiciones

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Aprehendizaje

Versión principal 1

Versión principal 2 negativo Versión coral negativo

Versión coral positivo

Versión positivo sobre fotografía de color

Versión escala de grises

Versión negativo sobre fotografía de color

Versión principal 2

Usos permitidos
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Deformación

Versión contorneada Otras composiciones. Kerning incorrecto

Relación fondo-figura incorrecta

Versión positivo sobre fotografía oscura

Inclinación

Versión negativo sobre fotografía clara

Colores alterados

Aprehendizaje

Composiciones

Usos incorrectos
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4.7.5 Diseño de interfaz

Para dotar a la aplicación de un lenguaje sólido y unificado a lo largo de todas las pantallas, se ha diseñado 
un sistema gráfico con iconografía propia basada en trazados curvos, sombras paralelas, juego de contornos-  
rellenos y la gama cromática antes mencionada. Durante el proceso de creación se consideró que el aspecto 
y composición según su forma-función debería ser lo más neutro posible al tener como finalidad la atención 
centrada en el contenido. Consiguientemente, el método que se aplicó para llevar a cabo esta premisa fue 
a través del diseño normativo; tomamos como referencia las proporciones, retícula, composición de menús 
y submenús y jerarquía de contenidos del sistema operativo móvil de Apple iOS, por lo que terminamos 
desarrollando la app para iPhone.

Conceptos esenciales

System UI 
Es la interfaz que permite al usuario navegar a 
través del contenido; no se trata tanto de la parte 
visual de interacción como de la estructura en sí, 
la retícula que compone el contenedor donde se 
vuelca posteriormente la información que se desea 
mostrar. Por ejemplo, en el sistema operativo iOS, 
la tecla de retroceso siempre se encuentra en el 
extremo superior izquierdo, el cuadro de búsqueda 
está centrado arriba y los pesos, color y tamaños de 
fuente siempre indican una interacción determinada 
idéntica para todos los casos. Parte de este apartado 
gráfico se ha tomado de la web de Apple, donde existe 
un repositorio de recursos gráficos específicos para 
prototipar aplicaciones en iOS. 

En el caso de este proyecto se ha descargado el 
repositorio de iPhone para Adobe XD, un programa 
que permite desarrollar aplicaciones sin necesidad de 
programar. Consiguientemente, al disponer de estos 
recursos tan valiosos y de un programa que permite 
la interacción entre estos, se optó por diseñar la app 
para iPhone.

Status bar
Un elemento que permanece anclado siempre en la 
parte superior es el status bar o barra de estado. Se 
trata de una información esencial para el dispositivo 
que por su naturaleza se tiene que mostrar; se 
visualizan la cobertura, hora, alcance del WiFi, batería 
restante y alarmas programadas, entre otras cosas.

Navigation bar
La navigation bar, nav bar o barra de navegación 
está anclada en el lugar contrario al del status bar; 
se encuentra siempre ocupando todo el ancho de la 
parte inferior de la pantalla y su función nos permite 
navegar a través de los menús principales que ofrece 
la aplicación. Se trata de un recurso gráfico muy 
importante, ya que define cómo se va a repartir y 
estructurar el contenido que se va a diseñar para la 
aplicación, condicionando directamente el user flow.
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Diseño de interfaz

Una vez diseñada la estructura base sobre la que se monta el contenido se empezó a personalizar con un 
sistema gráfico propio a través de las proporciones que se pueden apreciar en el documento de Apple para 
Adobe XD. De este modo dotamos la apariencia de la app de un realismo lo más ajustado posible. Para el 
diseño de interfaz final se eligió la proporción y tamaños de pantalla de los modelos de iPhone 6, 6s, 7, 8 y SE2, 
puesto que son los más populares en la actualidad. Por lo tanto es la interfaz que más alcance puede tener, 
aparte de ser también el dispositivo con el que se cuenta para testear la aplicación mientras se desarrolla.

Iconos fijos - Status bar

En la parte superior se ubican todos los elementos 
que conectan unas pantallas con otras, ya sea para 
retroceder, salir, buscar o cambiar de pestaña siempre 
dentro del mismo contenido o temática. De este modo 
el usuario sabe que cualquier interacción que realice 
dentro de ese espacio tiene como consecuencia un 
cambio de una pantalla a otra sin saltar a apartados 
distintos. Para tal acción está diseñada la Nav bar.

Iconos fijos - Nav bar

La app divide el contenido en cuatro apartados: Mis 
cursos, Explora, Comunidad y Mi perfil. Cuando uno 
de ellos está seleccionado, el icono se rellena; de lo 
contrario, solamente muestra los contornos.

Mis cursos
Sección donde se hallan los cursos que el usuario ha 
añadido para realizar. 

Explora 
Aquí se muestra todo el contenido disponible para 
cursar. Actúa como una tienda de aplicaciones. Una 
vez se elige uno, se añade a la sección Mis cursos.

Comunidad 
Para cumplir con la propuesta inicial de creación de 
comunidad, esta pestaña aglutina por un lado foros 
pertenecientes a los cursos que se han añadido y un 
chat de amigos que el usuario puede añadir.

Mi perfil
Aquí se muestran las opciones y configuración de la 
cuenta, tales como añadir métodos de pago cuando 
corresponda, habilitar la opción offline o conectar 
cuentas de varias comunidades.

ExploraMis cursos Comunidad Mi perfil

ExploraMis cursos Comunidad Mi perfil

ExploraMis cursos Comunidad Mi perfil

ExploraMis cursos Comunidad Mi perfil

ExploraMis cursos Comunidad Mi perfil

80%15 00:vodafone ES   4G

750px

1334 px
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Diseño de interfaz

Kit de iconos

Para cada interacción y pestaña accesible se ha diseñado una serie de iconos que mantienen una relación de 
proporciones entre sí: todos son lo más geométricos posible y presentan trazados terminados en curva. De 
este modo potenciamos la estética unificada de la app y se le dota de mayor consistencia. 

Navegar

Ampliar / añadir - Reducir / suprimir

Comunidad

Juego - pausar y reintentar

Tarjetas y cajas para composociones varias

Iconos del sistema

Cancelar - cerrar

Confirmar- comprobar

Atrás

Expresión gráfica I

1 / 3 lecciones completadas
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4.8 Look&Feel
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Look&Feel
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Look&Feel
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Posteriormente a la creación del sistema gráfico, se investigó la mejor manera de implementarlo en un prototipo 
funcional que permitiese simular la interacción sin necesidad de programar y a su vez poder compartirlo en 
linea para testearlo con usuarios. En las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos por causa 
de la COVID-19, resultó imperante encontrar un sistema específico que cumpliese con todos estos requisitos. 

 

Adobe XD

Es un programa de la Suite Creative Cloud de 
Adobe que ofrece la posibilidad de crear prototipos 
funcionales mediante la interconexión de pantallas. 
El sistema, de fácil uso, permite elegir una plantilla 
según el dispositivo en el que se quiera programar, 
que en nuestro caso es el modelo de iPhone 6, 6s, 
7, 8 y SE2. Luego se comienza a volcar el contenido 
maquetado para cada pantalla.

El inconveniente que presenta es que su sencillez 
condiciona el resultado final, dejando un prototipo 
funcional pero con una interacción demasiado 
mecánica. No permite añadir ciertas animaciones ni 
archivos de vídeo que para el proyecto resultaban 
esenciales, por lo que se optó por buscar un segundo 
programa que completase el prototipo.

Protopie

Protopie es una herramienta de prototipado de pago 
diseñada para complementar otros programas de la 
misma índole, tales como Adobe XD, Figma o Sketch.

Su mecanismo de funcionamiento es el siguiente: 
primero, se prototipa en cualquiera de los tres 
programas antes mencionados y una vez se tienen 
diseñadas las pantallas o wireframes, se vuelcan en 
Protopie para animarlas e interconectarlas con un 
nivel de detalle y perfeccionamiento muy superior al 
que los otros programas pueden ofrecer. De hecho, 
un elemento prácticamente fundamental para la app 
de Aprehendizaje era que el programa permitiese 
añadir videos y poder programarlos en el flowchart, 
y el único que hemos encontrado que se ajuste a esa 
necesidad era Protopie. Por lo tanto, el resultado final 
de la aplicación es la suma de diseño en dos espacios 
de trabajo: primero en Adobe XD y luego en Protopie.

Programa Adobe XD

Programa Protopie

4.9 Prototipo
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Prototipo

Después de interactuar con ambos programas simultáneamente para observar qué ritmo de trabajo sería 
el óptimo, se optó por diseñar en primer lugar los stills en Adobe XD para posteriormente conectarlos y 
animarlos en Protopie. Para ello, se fueron creando mesas de trabajo independientes para cada nueva pantalla 
en XD, añadiendo en cada una el contenido y botones interactivos.

Interfaz de Adobe XD
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Prototipo

Una vez finalizados todos los stills de la app, se volcaron en Protopie con la opción de importar desde Adobe 
XD. Este proceso resultó tedioso debido a que Protopie no puede leer varios wireframes a la vez, por lo que se 
tuvieron que importar uno a uno en “escenas” nuevas e independientes para poder animarlas e interconectarlas. 
Seguidamente se eligió capa a capa de cada escena los elementos que necesitaban algún tipo de animación 
o interacción mediante triggers (disparadores).

Escena actualTodas las escenas Animación y triggering por capas

Interfaz de Protopie
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Diseño definitivo

El resultado final de los distintos procesos de trabajo concluye en un prototipo funcional accesible mediante 
un enlace, que permite visualizarlo en línea o descargarlo. Se recomienda acceder al link desde el navegador 
Chrome o Safari, tanto en dispositivos de sobremesa como móviles. La opción óptima es descargar la app 
Protopie y añadir el proyecto mediante el escaneo de un código QR disponible a través del mismo enlace.

Adicionalmente, pulsando aquí se puede acceder a un video ilustrativo del recorrido previsto dentro de la 
aplicación.

Enlace al prototipo
 https://cloud.protopie.io/p/d3b3abb53d

Prototipo
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El proyecto, tal como se ha comentado en apartados precedentes, ha resultado interesante porque personalmente 
significa la materialización de los conocimientos adquiridos en el grado de Diseño en BAU, con combinación 
transversal de diferentes disciplinas. Ha venido dado por un interés por investigar sobre incorporación de 
herramientas digitales en educación porque creemos que así lo exige la progresiva incorporación de las TIC 
a todos los niveles de la sociedad. También viene dado por el hecho de que la educación presencial debería 
contar con elementos que la flexibilicen, tal como hemos podido comprobar durante el período de realización 
del trabajo. En ese sentido, se han consultado algunas de las fuentes más solventes en gamificación, que son 
la base teórica de nuestro proyecto.

La coincidencia con la situación de pandemia en la primavera de 2020 ha dificultado el proceso pero también 
ha supuesto una oportunidad para reflexionar en torno a la situación de aislamiento académico que ha sido 
preciso afrontar. En particular, creemos que una forma de recuperar o emular la vida universitaria tiene que 
ver con el mantenimiento de la comunicación horizontal y el aprendizaje colaborativo, y así lo hemos querido 
reflejar en nuestra propuesta. Esperamos que nuestra modesta aportación tenga todo el sentido pretendido, 
ya que entendemos que es especialmente pertinente en este momento para el mundo educativo, piedra 
angular de la sociedad.

El proceso de recopilación de información teórica y de creación práctica del diseño para el prototipo ha sido 
iterativo. En la práctica toma verdadero sentido el conjunto de conocimientos y habilidades adquiridos durante 
el grado cursado, en gran parte porque enfrentándose al error, las dudas o los cambios de objetivo se ponen 
en marcha los mecanismos que habrá que saber aplicar en el mundo profesional.

Y precisamente por eso este trabajo ha sido una oportunidad para comprobar que el diseño tiene un campo de 
acción muy amplio que hay que acometer bien equipado: es imprescindible el conocimiento del medio al que 
se dirige, aparte del dominio necesario de las herramientas del diseñador, que se da por supuesto pero que 
hay que seguir cultivando, porque el panorama es cambiante y los recursos para el diseño gráfico o audiovisual 
no son una excepción.

Así mismo, el proyecto ha supuesto una puesta en práctica de métodos para obtener datos, contrastarlos y 
aplicarlos. Las imprecisiones o los objetivos no suficientemente bien formulados antes o temprano exigen 
una reparación y eso ayuda a aprender nuevas maneras de organizarse. Y, por supuesto, ha sido necesaria 
una toma de decisiones constante, lo que también ha representado aprender que hay que adecuarse a los 
objetivos alcanzables y a las limitaciones que nos ha impuesto el aislamiento social; ser práctico antes que 
demasiado imaginativo o reaccionar a tiempo ante las propias pretensiones de audacia que al final se hacen 
imposibles de materializar.

En esa puesta en práctica de métodos de obtención de datos creemos que es destacable el feedback obtenido 
por los usuarios testeados; en esa comprobación indispensable se hacen palpables todos los aspectos posibles 
que hayamos podido diseñar desde nuestro rol individual. Ese rol nunca puede dejar de tener en cuenta el 
del destinatario: la comprensión de las funcionalidades, la pregnancia de la imagen o el grado de fluidez de la 
navegación sin duda siempre tienen un margen de mejora con esas contribuciones. No hay que olvidar que el 
diseño lleva implícita una función de adecuación a un conjunto de usuarios.

En nuestra investigación hemos llegado a una propuesta que entendemos incipiente pero pertinente, como 
hemos ido remarcando a lo largo del trabajo. Creemos que otras investigaciones se podrían plantear una 
ampliación o desarrollo de nuestra idea aplicada al mundo de la educación reglada y, en concreto, universitaria, 
asumiendo un reto de mayores dimensiones, con espacio para la creatividad del alumno, por ejemplo. Y nos 
parece aún más interesante que pudieran contribuir al desarrollo de la aplicación los mismos estudiantes del 
grado de Diseño, como parte de su formación.

Como conclusión final, la idea técnica más importante después del proceso realizado es que la gamificación 
tiene grandes posibilidades en muchos ámbitos. Y también hemos querido defender con nuestro proyecto el 
valor de una formación de calidad, por lo que la suma de las dos afirmaciones nos lleva a cerrar la sesión con 
la lección bien aprehendida.

Barcelona, julio de 2020

5 Conclusiones
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