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Abstract— One of the characteristics of Massive Open Online
Courses (MOOCs) is the huge amount of participants. However,
participants do not collaborate among them. Moreover, the
results show that despite the existence of tools like forums and
peer review activities, current MOOC platforms do not have
mechanisms to support collaboration. According to the literature,
there are 6 aspects to promote effective collaboration: (1) having
a commont objective, (2) positive intendependence, (3)
coordination and communication, (4) individual responsability,
(5) awareness and positive interaction, and (6) joint rewards.
This article presents MyMOOCSpace, a first prototype of a
mobile game that has been designed to foster collaboration in
MOOCs considering three ot the six aspects mentioned: the
common objective, positive interdependence and individual
responsability. Fourteen students participated in a controlled
study to assess the usability, the game mechanisms and the use of
MyMOOCSpace. The results show that the application is usable
and that participants understand the dynamics of the game, but
there are aspects of design that must be changed for future
releases.
Index Terms: Awareness, Collaborative Application,
Collaborative Mobile, Engagement, MOOC, Gamification,
Mobile Learning.

I. INTRODUCCIÓN

U

na de las características principales de los cursos online
abiertos y masivos o Massive Open Online Courses
(MOOCs, en adelante) es el número masivo de
estudiantes. A diferencia de otros cursos en línea, los MOOCs
y las plataformas agregadoras de cursos como Coursera o Edx
fueron diseñadas para llegar a un número muy grande de
estudiantes. Sin embargo, y a pesar del gran número de
participantes que se pueden registrar en un MOOC, la gran
mayoría lo abandona antes de terminar [26].
Recientemente, han aparecido estudios que señalan diversas
razones que se atribuyen a estas altas tasas de desvinculación,
como la falta de tiempo o de interés en el tema, situaciones
demográficas, falta de colaboración, el diseño del curso no
invita a generar un ambiente de estudio y aprendizaje, entre
otras [18]. Pero, entre otras razones, una de las más
recurrentes en la bibliografía actual es la falta de socialización,

es decir, los escasos mecanismos para generar relaciones
virtuales entre los participantes de un curso en pro del
aprendizaje [23, 14]. De hecho, las plataformas MOOCs con
un mayor número de registrados, como Edx, Coursera, Future
Learn, Udacity, Novo eD o MiríadaX, cuentan con muy pocas
herramientas para facilitar esta colaboración. Según una
revisión sistemática de la literatura, [19] la colaboración se
produce principalmente en foros y en actividades de revisión
entre pares, lo que no es suficiente para crear un espacio de
colaboración efectivo para el aprendizaje y pertenencia al aula
virtual [11].
Según Concari (2014), en los tres próximos años las
tecnologías emergentes de mayor impacto en la educación
superior serán, entre otras, las plataformas móviles, el
aprendizaje basado en juegos y los MOOC [8].
En este artículo se presenta MyMOOCSpace, un primer
prototipo de un juego para móviles que tiene como objetivo
fomentar la colaboración efectiva entre los participantes de un
MOOC. El juego ha sido diseñado siguiendo la metodología de
Design Based Research. Para ello, se han tenido en cuenta las
ideas y conceptos de la bibliografía en tres áreas: el aprendizaje
móvil, los MOOCs y sus plataformas y la colaboración. Las
dinámicas principales del juego propuesto persiguen fomentar
tres de los aspectos de colaboración efectiva definidos en la
literatura [17]. Estos son: (1) Objetivo Común, (2) La
Interdependencia Positiva, y (3) La Responsabilidad
Individual. Con el fin de evaluar la usabilidad y los
mecanismos del juego, se realizó un experimento controlado
con catorce usuarios. Los resultados de este experimento
sirvieron para detectar los fallos de diseño del juego, re-diseñar
los aspectos de usabilidad más complejos de comprender y
mejorar la dinámica del mismo.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En la
sección II se hace una revisión de la bibliografía en
colaboración efectiva y además, se realiza un análisis del uso
de tecnologías móviles y dinámicas de juego en entornos
educativos MOOC.
A continuación la Sección III presenta la metodología
aplicada en esta línea de investigación. En la Sección IV se
presenta el juego MyMOOCSpace y el experimento realizado
en base a una pauta de usabilidad y dinámica del juego. En la
sección V, se incluye la evaluación preliminar de la propuesta
entregada en que se presentan algunos resultados obtenidos. El
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artículo termina con la Sección VI de conclusiones y trabajo
futuro.

II. ESTADO DEL ARTE
Esta sección presenta una revisión bibliográfica de los
estudios sobre cómo fomentar la colaboración efectiva.
Además, se realiza un análisis del uso de tecnologías móviles y
dinámicas de juego en entornos educativos MOOC.
La colaboración, centro de nuestra investigación, es un
aspecto relevante y de gran importancia para lograr la
motivación y posterior participación del estudiante en las
plataformas MOOC,
con lo cual se logran estilos de
participación [2]. Según estudios recientes, la colaboración
entre los participantes de un curso crea enlaces suplementarios
y de apoyo, contribuyendo a la generación de contenidos de
calidad [26]. Generar autonomía en los estudios a través de la
colaboración implica un aumento en la motivación del
participante, fortaleciendo los deseos de alcanzar niveles de
formación satisfactoria [26]. Es así como la colaboración es
mirada como la forma de aprovechar la masividad de internet,
pero no como el número de participantes del curso, sino como
la oportunidad para aprender en equipos de trabajo [15].
Según un estudio reciente que analiza las herramientas y
mecanismos de apoyo a la colaboración en los MOOCs,
manifiesta la no existencia de mecanismos y/o herramientas
que fomenten la colaboración en estas plataformas [7].
Respecto a la ubicuidad y diversidad de dispositivos, se
incluye el concepto de Mobile Learning y Seamless Learning,
que se refiere a la idea de que los estudiantes puedan continuar
sus estudios independientemente del lugar donde se
encuentren, accediendo a la información con sus dispositivos
móviles de forma natural y sencilla. Por último, incluir
aspectos relevantes de ludificación (Gamification, en Inglés)
que harán que la herramienta propuesta implique conceptos y
estrategias de juegos serios. En la Figura 1 se muestra el
esquema general del análisis bibliográfico que apoya esta
investigación y que centra su esfuerzo en conseguir la
intersección entre los aspectos del aprendizaje móvil,
ludificación y MOOC (señalado con una estrella en la figura).

Figura 1: “Intersección de Ambientes de Investigación Generado por la Revisión de la
Literatura”.
Elaboración Propia.

A. Colaboración efectiva en MOOCs
En el área de la colaboración y del CSCL se lleva
estudiando desde hace tiempo cuáles son los mecanismos que

ayudan a la colaboración. Actualmente, se consideran que hay
6 aspectos principales en el fomento de la colaboración [17].
Estos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lograr un objetivo común entre los participantes de
un curso.
Generar una interdependencia positiva entre las
acciones de cada participante por el bien común del
grupo.
Que exista una coordinación y comunicación dentro
del grupo, generando habilidades y destrezas en el
trabajo grupal.
Que se genere una responsabilidad individual frente a
las actividades a desarrollar en el curso.
Que exista conciencia en la colaboración del grupo,
generando una interacción positiva.
Que promueva las recompensas conjuntas, para
generar incentivos por los avances y logros a nivel
individual y grupal, logrando una mayor interacción
entre los miembros del grupo.

Actualmente en las plataformas MOOCs vigentes en el
mercado como Coursera, Edx, Udacity, Future Learn, Veduca,
MiríadaX, entre otras, no existe ningún soporte a estos
mecanismos o aspectos claves de colaboración. La
colaboración se lleva de una manera muy superficial y sólo se
rescata mediante herramientas como el foro y revisión entre
pares [7]. En la colaboración entre pares, la interacción entre
compañeros se exige, típicamente, como parte mínima del
curso. Sin embargo, esta interacción no suele ir acompañada de
un fomento de la conciencia colaborativa o análisis de
interacción [5].
Citadin et al. (2010) hacen un análisis de las herramientas
de colaboración que incluyen las plataformas MOOCs más
importantes utilizando el modelo 3C. Este modelo analiza tres
aspectos: la cooperación, la coordinación y la comunicación.
Los resultados de este análisis muestran que las herramientas
actuales sirven principalmente para apoyar: (1) la
comunicación asíncrona como lo actuales foros, (2) la
coordinación asíncrona, y (3) la cooperación a partir de wiki,
salas de reuniones, entre otras. Un estudio nos revela que la
comunicación en las plataformas MOOCs se concentra
básicamente en los foros de discusión y no se presentan
herramientas que permitan la comunicación síncrona, lo que
podría ser un retroceso respecto a los ambientes de e-learning
[7]. Además, sólo una plataforma de las mencionadas
anteriormente (Udacity), se relaciona con las redes sociales.
Este último dato se contradice con los resultados del estudio
de Mcauley (2010) [20], quien señala que los MOOC se basan
en la conectividad de redes sociales. Por último, el estudio de
Citadin et al. (2010) es categórico al mencionar que sólo
plataformas como Coursera y Edx presentan interacción desde
lo colaborativo mediante la revisión entre pares.
De las conclusiones anteriores, se deduce que, actualmente,
las herramientas para fomentar la colaboración efectiva en
MOOCs son limitadas y que la colaboración genera una
oportunidad importante de gran impacto en la generación de
conocimiento, dado que requiere de niveles más elaborados de
cognición, comparado al proceso del aprendizaje individual
[6], con lo cual, se logra clasificar las herramientas
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colaborativas, mediante el modelo 3C, , tal como se presenta en
la Figura 2.

Figura 2: “Clasificación de las Herramientas Colaborativas de Acuerdo al Modelo 3 C de
Colaboración”.
Extraído de [12].

Recientemente, han aparecido algunas publicaciones que
propone distintas dinámicas para fomentar esta colaboración
[28]. Por ejemplo, Štogr y MacArthur (2012) propone el uso de
badgets como recompensa a los participantes que han generado
mayor interacción en el sistema y así fomentar el aspecto de
colaboración Nº3 de recompensas conjuntas, en que se premia
al participante por lo logros obtenidos. Además, como lo
plantea Guitert y Pérez-Mateo (2013) [16], el interés común u
objetivo común, construye el ambiente colaborativo. Este
último estudio también indica que la generación de grupos en
un número de participantes no muy alto permite la interacción
entre ellos y para que trabajen desde la perspectiva de la
responsabilidad individual a la responsabilidad común y grupal
por conseguir los objetivos trazados como tarea. También
como Guerrero y Revuelta-Domínguez (2014) [14] analizan la
interdependencia positiva (aspecto de colaboración Nº2) como
un punto fundamental para fortalecer la responsabilidad grupal.
De estos estudios previos se desprende que es factible
mejorar la colaboración efectiva mediante el desarrollo de
actividades o funcionalidades tecnológicas que promuevan el
objetivo común, la interdependencia positiva y la
responsabilidad individual. Sin embargo, si bien estos estudios
proponen aproximaciones interesantes para fomentar la
colaboración, ninguna de ellas han sido testeadas en entornos
masivos ni incluyen componentes de juego.
B. Fomentar la colaboración a través de la tecnología móvil
y el juego
Otra de las aproximaciones empleadas en los últimos años
para fomentar la colaboración en entornos educativos son el
juego y las tecnologías móviles.
Recientemente, han empezado a aparecer estudios que
indican que el futuro de los MOOCs pasa por el móvil. De
hecho, el incremento del uso de los dispositivos móviles en los
últimos años hace sugerir a muchos investigadores que lo
habitual es tender a aplicaciones ubícuas [9, 10], que
proporcionen experiencias de aprendizaje, facilitando una

continuidad en el contexto a través de distintos dispositivos
[30].
Actualmente existen muy pocos referentes que intenten
fomentar la relación MOOC y móvil. MyLearningMentor
(MLM) [1] y la aplicación móvil GroupMOOC [3], son dos
ejemplos de aplicaciones móviles que buscan facilitar hábitos
de trabajo y habilidades de estudio para el aprendizaje a través
de plataformas MOOC. MLM es una aplicación móvil que
proporciona una función de la planificación y el
establecimiento de metas personalizado para los alumnos en
función de su perfil, preferencias, prioridades, y el rendimiento
anterior. GroupMOOC es una aplicación que también ofrece
funcionalidades para organizar los MOOCs en que los alumnos
comparten sus resultados.
Independiente de la existencia de aplicaciones como MLM
o GroupMOOC, que pretenden entregar ayuda a las personas
para avanzar en los cursos MOOC, ninguna de ellas contiene
el componente de juego que permite generar una colaboración
mayor al momento de tomar un curso en estas plataformas.
Según estudios, la incorporación del componente juego refleja
el entretenimiento, la motivación, la conciencia de
participación, que deben estar presente al momento de trabajar
en el diseño de un juego para fomentar la colaboración,
utilizando móviles [8].
Hoy los juegos resultan ser un factor determinante en
entornos virtuales de aprendizaje en educación [21], y el
desafío se concentra en generar un juego que satisfaga las
debilidades de colaboración en los MOOC y que se base en los
aspectos de colaboración seleccionados en esta investigación.
III. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el diseño del juego móvil, se ha adoptado
una metodología basada en el Design Based Research (DBR)
[29].

Figura 3: “Modelo Design Based Research”
Elaboración Propia, Adaptada de [23, 29].

Esta metodología corresponde a la integración del diseño de
procesos de aprendizaje y se utiliza para estudiar el aprendizaje
en entornos que están diseñados y sistemáticamente alterados
por el investigador. Las características principales de esta
metodología son i) la decisión de ubicar la investigación en el
contexto natural, ii) el propósito de producir cambios
específicos en ese contexto, iii) la opción por los enfoques
sistémicos y iv) el carácter cíclico e iterativo de los diseños
[13].
El objetivo del DBR es estudiar minuciosamente sólo un
ambiente de aprendizaje, ya que pasa a través de múltiples
iteraciones para desarrollar nuevas teorías, artefactos y
prácticas que pueden generalizarse en otras plataformas
MOOC [4]. DBR permite trabajar un producto/aplicación en
su contexto real y, de forma iterativa, ir mejorándolo para
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conseguir un diseño generalizable a otras plataformas. En el
contexto de este estudio, se selecciona la metodología más
conveniente para el desarrollo del juego móvil.
En este estudio se presenta el trabajo realizado en las etapas
uno, dos y tres de la Figura 3. En la etapa uno de Exploración
Informada, se han levantado los requerimientos de los distintos
aspectos recomendados por la literatura para generar
colaboración en ambientes de aprendizaje (Literatura en
colaboración en ambientes de aprendizaje referencia 17,24).
Estos aspectos que permiten generar colaboración se destacan
por las señales sociales y por el progreso del cumplimiento de
hitos y junto a esto es imprescindible reconocer al usuario,
generando patrones de interacción y participación [2]. En la
etapa dos ya se ha recogido y analizado, de acuerdo a la
literatura, las bases que significa el diseñar una dinámica que
satisfaga el problema principal de la investigación
correspondiente a proponer nuevos mecanismos de
colaboración en cursos MOOC en base a técnicas de
ludificación o Gamificación (juegos) y tecnología móvil. En la
etapa tres del modelo, ya se ha realizado una evaluación de
usabilidad y de experiencia de usuario que permite recoger
feedback directo por parte de estudiantes para la mejora
continua del prototipo. (ver Figura 3).
Del análisis bibliográfico, se genera la base para comenzar
el desarrollo de un prototipo que incluya las dinámicas
observadas y que resuelva los tres aspectos de colaboración
definidos en la etapa dos de la metodología aplicada,
específicamente en la fase de diseño.

El equipo podrá pasar de etapa si y sólo si cada uno de los
miembros han respondido como mínimo, una respuesta
correcta. Las etapas se representan en el juego como planetas y
corresponden a los distintos módulos o semanas del curso
MOOC.
TABLA 1:
“Aspectos Colaborativos Seleccionados Aplicados a la Mecánica del Juego”.
Elaboración Propia.

IV. PROPUESTA
Esta sección presenta a MyMOOCSpace, el primer
prototipo de juego móvil para fomentar la colaboración en un
MOOC. La aplicación móvil se alimentará de los recursos de
evaluación de un MOOC, con los cuales se generará una
dinámica de juego alrededor de éstos.
Para el diseño de la primera versión de este juego se han
tenido en cuenta tres de los aspectos principales de la
colaboración efectiva propuestos por Johnson, D.W., &
Johnson (1999) [17]. En esta primera instancia se consideró :
(1) El Objetivo Común, (2) La Interdependencia Positiva, y (3)
La Responsabilidad Individual.
Estos aspectos se ven
reflejados en diferentes momentos de la dinámica y navegación
del aplicativo, destacando componentes importantes de
ludificación (gamificación) en el proceso.
La Tabla 1 muestra la asociación entre los aspectos de
colaboración y las dinámicas del juego. A continuación se
describe la dinámica del juego para entender cómo se
entrelazan las distintas mecánicas.
El juego es una carrera espacial en equipos. Cada equipo
está compuesto de 6 participantes del curso seleccionados de
forma aleatoria entre los participantes de un MOOC. El
objetivo del juego es que cada equipo conteste el mayor
número de preguntas de opción múltiple en el menor tiempo
posible. Estas preguntas se extraen directamente del MOOC,
específicamente de las generadas por opción múltiple o
selección de alternativas. Cuantas más respuestas correctas
realice el equipo en el menor tiempo posible, mayor puntaje se
le otorgará.

La pregunta oficial corresponde a la pregunta que debe
contestar en el menor tiempo posible cada uno de los miembros
del equipo. Esta pregunta es la que vale puntaje para el equipo,
la cual debe estar correcta y con el menor tiempo posible de
respuesta para recibir un mayor puntaje. Los participantes
pueden practicar mientras se pregunta oficialmente a otro
miembro del equipo. El modo práctica, es la forma que los
participantes del equipo tienen de ensayar preguntas mientras
le corresponde su turno. Todos deben pasar por la pregunta
oficial. Si al momento de estar enfrentado a la pregunta oficial
el participante no conoce la respuesta, podrá pasar la pregunta
antes que el tiempo acabe y se termine la gasolina del cohete
que le permite sumar puntaje a su equipo. Al pasar la pregunta,
podrá seleccionar a otro miembro del equipo que no ha
respondido, aún la pregunta oficial.
La forma de colaboración implícita en el juego se presenta
al momento que el equipo debe apoyar entre sí a cada miembro
para que responda en el menor tiempo posible la respuesta
correcta a la pregunta oficial, además, con el modo práctica el
grupo comienza a conocer las fortalezas y debilidades de sus
miembros.
MyMOOCSpace, incluye una sección de visualización del
estado del equipo en relación al resto. El equipo podrá
comparar en cada instante cómo se encuentra frente a los otros
equipos del curso, e incluso podrá compararse entre los
miembros del equipo con un ranking interno.
El equipo ganador es el que consigue una mayor cantidad
de puntos habiendo pasado por todos los planetas (temas del
curso). Cada planeta corresponde a un módulo del MOOC
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oficial, por lo que se plantea que al finalizar el juego, también
se finaliza el MOOC, cumpliendo las evaluaciones y
exigencias del curso.
El curso MOOC, bajo la dinámica del juego, se realiza de
forma entretenida y colaborativamente cumpliendo un objetivo
común, realizando interdependencia positiva constantemente
con una fuerte responsabilidad individual en cada etapa y
comportamiento dentro del equipo, del juego y del curso. En la
Figura 4 vemos parte del juego en una captura de pantalla de
MyMOOCSpace en donde se visualiza el circuito completo
que el grupo debe sortear (Figura 4a) y también, la manera de
responder a la pregunta oficial junto con el modo práctica que
puede cada miembro del grupo utilizar (Figura 4b).

Figura 4:

a) Presentación del Circuito Completo de MyMOOCSpace.
b) Presentación del Equipo con Posibilidad de Practicar y Responder los
Test Oficiales del Curso MOOC.
Elaboración Propia

V. EVALUACIÓN PRELIMINAR
La evaluación tiene como objetivo obtener la valoración del
usuario respecto de distintos aspectos de usabilidad y sobre las
dinámicas del juego que debieran estar presentes en el
aplicativo. La evaluación se realiza con el objetivo de rescatar
el feedback del usuario que permite orientar al aplicativo en
mejores dinámicas y metáforas para un entendimiento y
aceptación del mismo.
A. Instrumentos y diseño experimental
Para la evaluación de la herramienta se ha diseñado un
instrumento en forma de cuestionario. Para la parte de
usabilidad, el cuestionario incluye un total de 51 criterios
agrupados en 5 categorías según Nielsen (2005) [22]:
(1) Facilidad de Aprendizaje,
(2) Eficiencia,
(3) Recuerdo en el Tiempo,
(4) Entendible,
(5) Atractivo.

Cada criterio fue evaluado con una puntuación del 1 al 5,
siendo 1 deficiente, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5
sobresaliente. Para la parte de evaluación de las dinámicas del
juego se incluyen una serie de pautas que el usuario debe seguir
para avanzar en el juego. Al final se le pregunta sobre dichas
acciones para comprobar que las dinámicas quedan claras.
Para realizar la evaluación del experimento, se diseñó una
pauta de observación que fue entregada y completada por cada
participante. Dentro de la primera categoría, Facilidad de
Aprendizaje, se evalúan 16 aspectos que apuntan a determinar
la complejidad de la curva de aprendizaje para utilizar el
aplicativo de forma fluida. Es aquí donde se evalúa la
capacidad del usuario de aprender los pasos sin mayor apoyo o
ayuda del sistema. En la segunda categoría, Eficiencia, se
evalúan 9 aspectos para determinar qué tan eficientes son los
pasos llevados a cabo, y cuanta ayuda de instrucciones es
necesaria para realizarlos y conocer si el usuario puede
realizarlo cada vez mejor y en menor tiempo.
La tercera categoría, recuerdo en el tiempo, agrupa 6
criterios para determinar cuánto recordará el usuario sobre el
aplicativo una vez finalizado su primer acercamiento a el,
permitiendo así aprender con facilidad y eficiencia lo ya
recorrido en el juego.
La cuarta categoría, Entendible, consta de 9 criterios para
evaluar cuán entendible son las pantallas, imágenes, conceptos,
metáforas y mensajes que aparecen, además, de cuanta
tolerancia existe a los posibles errores que puedan aparecer en
la dinámica del juego. Finalmente, la quinta categoría,
Atractivo, considera 11 criterios para evaluar que tan atractiva
resulta la aplicación, las metáforas, la disposición de los
contenidos, las imágenes utilizadas, y el nivel de satisfacción
del usuario en general. Con estos aspectos es posible
determinar una versión preliminar de la experiencia de usuario
frente al prototipo del juego y conocer así, los cambios y
modificaciones que se deben aplicar a nuevas versiones del
mismo.
En la evaluación participaron catorce personas, quienes
fueron estudiantes de pregrado y postgrado que se inscribieron
a la actividad de forma voluntaria. Al inicio de la sesión se
explicó la dinámica de la actividad, indicando que se trataba de
una prueba piloto. A cada uno se le entregó un Script con un
flujo de navegación con el cual debían descubrir como
interactuar en la pantalla del móvil y qué mecánica se trataba
de reflejar en ella. Los participantes recibieron una pauta de
observación en donde registraban cada uno de los pasos
ejecutados en el prototipo. No hubo una elección dirigida ni
filtros aplicados para seleccionar los estudiantes, dado que se
trata de emular, lo mejor posible, un ambiente MOOC, en
donde los estudiantes se inscriben libremente al curso sin
restricción. Finalmente, se detectó al momento de aplicar la
evaluación que los participantes poseían un nivel medio
avanzado en el uso de aplicaciones móviles.
B. Análisis de datos
Para el análisis de los datos, se presenta el mínimo y máximo
puntaje posible en cada ítem (ver Tabla 2). Además, de
obtener un puntaje en una escala de 1 a 5 para cada categoría,
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se ha dividido el intervalo de puntajes posibles en 5 partes
iguales, y se ha ubicado el puntaje promedio obtenido en el
intervalo correspondiente. Es decir, para calcular el puntaje de
una categoría, se suman los puntajes obtenidos en cada criterio
que corresponda a ella. La primera columna (Mínimo
Obtenido), muestra el menor puntaje que un participante asignó
a los ítems correspondientes a esa categoría. Esto es similar
para la segunda columna (Máximo Obtenido). La tercera
columna (Promedio Obtenido) es el promedio de los puntajes
obtenidos por todos los participantes para una categoría dada.
La cuarta columna es la desviación estándar de los puntajes
obtenidos por los participantes para una categoría, sirve para
tener una medida de dispersión respecto del promedio.
Mínimo y Máximo Posibles son el puntaje mínimo y máximo
que era posible obtener en una categoría (colocando solamente
1’s, o 5’s a cada criterio). La séptima columna (Puntaje
Relativo), crea una escala relativa, y asigna un puntaje entre 1
y 5 al Promedio Obtenido. Por ejemplo, en la primera
categoría, el puntaje máximo es 80, y el mínimo 16, por lo
tanto, se divide en intervalos iguales (80-16)/5, y se ubica el
puntaje promedio (64,8) dentro del intervalo correspondiente.
C. Resultados
La Tabla 2 resume los resultados globales del experimento
extraídos del cuestionario. Se calcularon los puntajes
promedios de las respuestas de cada participante en cada
categoría, así como las desviaciones estándar.
Para la categoría de “Factibilidad de Aprendizaje”, el
promedio obtenido fue de 64,8 sobre un máximo posible de 80,
esto refleja, según Nielsen (2005) [22], que la categoría cumple
con un 81% de aceptación, lo que implica que se deberá
atender detalles mínimos para mejorar los puntajes mínimos
obtenidos extraídos del cuestionario.
Para la categoría de “Eficiente”, el promedio obtenido fue
de 27,1, sobre un máximo posible de 45, esto refleja, que la
categoría cumple con un 60% de aceptación. En esta categoría
se debe apuntar las mejoras del prototipo para aumentar la
eficiencia a umbrales sobre el 80% [22].
Para la categoría de “Recuerdo en el tiempo”, el promedio
obtenido fue de 21,1, sobre un máximo posible de 30, esto
refleja, que la categoría cumple con un 70% de aceptación. En
el prototipo se deberán realizar ajustes que permitan a los
participantes del juego, recordar con mayor facilidad cada vez
que operen el aplicativo sin necesidad de ayuda o apoyo
paralelo [22].
Para la categoría de “Entendible”, el promedio obtenido fue
38 de un máximo posible de 45, esto refleja, según
Nielsen
(2005) [22], que la categoría cumple con un 84% de
aceptación. El prototipo sólo deberá ajustar detalles menores
para aumentar los puntajes mínimos obtenidos extraídos del
cuestionario y hacer más entendible las dinámicas ofrecidas.
Para la categoría de “Atractivo”, el promedio obtenido fue
de 47,9 sobre un máximo posible de 55, esto refleja, que la
categoría cumple con un 87% de aceptación. El prototipo sólo
deberá ajustar detalles menores para aumentar los puntajes
mínimos obtenidos extraídos del cuestionario y hacer más
atractivas las dinámicas y las interfaces ofrecidas [22].

Independiente de los resultados de la Tabla 2, el formulario
entregado a los participantes para que evaluaran los conceptos
mencionados, contenía un recuadro (espacio) para ingresar
TABLA 2
“Análisis de Resultados del Experimento Aplicado”.
Elaboración Propia.

comentarios por cada uno de los criterios evaluados. Si bien los
puntajes obtenidos reflejan una buena aceptación por parte de
los usuarios, existían algunas críticas al prototipo. Los
comentarios más frecuentes tienen relación con las categoría
(2) y (4), como por ejemplo, no encontrar el menú de ayuda, no
entender el concepto del espacio y planetas, o tener dificultades
en la navegación del aplicativo. Si bien no se trata de una
versión final, y por lo tanto, hay aspectos que solo están
incorporados de manera visual y no funcional, los comentarios
obtenidos son valiosos para guiar el desarrollo posterior de
MyMOOCSpace en una nueva versión mejorada.
VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Los MOOC han llegado para avanzar en la educación
superior y expandir el conocimiento de cada universidad. Para
que estos cursos abiertos y masivos tengan el éxito esperado,
en cuanto a cantidad de alumnos que concluyan el curso, se
debe contar con herramientas que fomenten fuertemente la
colaboración, para así mantener en constante motivación al
alumno y lograr un participación activa, de esta manera, el
aprendizaje será mayor y de mejor calidad. Los juegos o
ludificación, apuntan a este cometido, y están jugando un
papel muy relevante en este tipo de prácticas colaborativas.
Bajo la metodología Design Based Research, este artículo
ha presentado MyMOOCSpace, una primera propuesta para el
desarrollo de un juego móvil para fomentar las prácticas
colaborativas en MOOCs. Además, se presentó una primera
evaluación de experiencia de usuario que arroja como
resultado, realizar cambios en relación a mecánicas en las
categorías de “Recuerdo en el Tiempo” y de “Eficiente”,
mientras que en las otras categorías sólo se aplicarán cambios
menores y retoques de diseño gráfico. Esto conlleva a mejorar
la versión del producto para nuevamente someterlo a
evaluación de estudiantes, pero esta vez no sólo en aspectos de
mecánica y usabilidad, sino también, en aspectos académicos
sobre un MOOC real, tanto para alumnos como para
profesores. Se espera iterar en base al modelo metodológico
utilizado, antes de generar una versión probable en ambiente
real.
Si bien es cierto que sólo se ha evaluado un prototipo a
nivel de usabilidad y de experiencia de usuario, este artículo
presenta la primera iteración del DBR para el desarrollo de la
herramienta a fortalecer y promover la colaboración mediante
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aplicaciones móviles. En las siguientes iteraciones, se tomará
un número más grande de participantes con vistas en hacer
pruebas reales con la aplicación desarrollada.
Como trabajo futuro, una vez iterado en el modelo entre las
etapas 2 y 3 de la metodología, es posible liberar una nueva
versión del prototipo, y realizar pruebas directas en cursos
reales MOOC dispuestos en la universidad. Con estos cursos
de prueba, es posible generar datos que nos permitan justificar
la construcción de una herramienta de esta categoría. La
implantación en sistemas agregadores de cursos, de esta
herramienta de colaboración efectiva, es importante para su
masificación y uso.
MyMOOCSpace posee un gran potencial para convertirse
en una aplicación de impacto en la mejora de la colaboración
efectiva en cursos bajo plataformas MOOC. El juego promete
ser una excelente herramienta para atacar esos vacíos de
investigación de la colaboración en los MOOC.
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