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RESUMEN (ABSTRACT)  

En este trabajo realizamos un análisis y evaluación del uso de plataformas de programación 

online basadas en redes sociales y gamificación. El objetivo es identificar y evaluar los 

aspectos negativos y positivos del aprendizaje y desarrollo de habilidades como programador 

mediante la resolución de problemas a través de estas plataformas.  Además, se pretende 

medir el impacto de la gamificación y el uso del concepto de red social para incrementar la 

interacción y el compromiso de los estudiantes. Este trabajo abarca las siguientes tareas: en 

primer lugar, buscar y analizar las plataformas online existentes que utilizan la gamificación y 

las redes sociales para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades como programador. 

Evaluar las plataformas online existentes detectando las posibilidades que ofrece cada una de 

ellas: características, limitaciones, alcance, extensibilidad, etc. Utilizaremos la plataforma en 

línea más conveniente para desarrollar una experiencia piloto con estudiantes de asignaturas 

de programación de primer año. Finalmente, analizaremos los resultados generados por la 

participación de los estudiantes en la experiencia piloto. El objetivo de este proyecto es 

introducir el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia educativa y el proceso 

de aprendizaje en las asignaturas de programación. A través del uso de dos conceptos 

actuales, las redes sociales y la gamificación, se pretende mejorar la interacción, el 

compromiso y el proceso de aprendizaje de los alumnos en estas materias. Además, estas 

experiencias pueden incluirse en las metodologías de b-learning, ya que pueden llevarse a 

cabo en línea como trabajo adicional para los estudiantes. Los resultados de la investigación 

obtenidos son positivos, la aplicación de estas tecnologías se aplicará a asignaturas técnicas 

distintas de la programación. 

 

Palabras clave: Fundamentos de la programación docente, evaluación automática, redes sociales, plataforma 

basada en retos, concursos, gamificación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema específico objeto de estudio 

Durante el proceso de enseñanza, es muy importante proporcionar a los estudiantes 

comentarios, críticas y evaluaciones de su trabajo para que el estudiante pueda asimilar 

efectivamente los conceptos explicados (Benford, A., 1994) y de esta forma pueda hacer las 

correcciones necesarias para mejorar su competencia. Esta metodología es particularmente 

importante a la hora de explicar conceptos prácticos, por ejemplo, enseñar a programar. Sin 

embargo, es complicado y tedioso para los profesores evaluar y revisar manualmente muchos 

ejercicios, dando comentarios y evaluaciones críticas sobre cada uno de ellos. En estos casos, 

es muy común que las revisiones manuales produzcan evaluaciones inconsistentes entre 

diferentes grupos de estudiantes y pequeñas desviaciones entre estudiantes y soluciones 

similares. 

1.2 Revisión de la literatura 

Este problema se ha abordado en ámbitos distintos de la enseñanza de asignaturas con 

un contenido más teórico, por ejemplo, mediante el uso de exámenes de tipo test. Este tipo de 

exámenes, independientemente de las ventajas e inconvenientes que puedan tener desde el 

punto de vista pedagógico, permiten que su evaluación se realice de forma automática, 

asegurando que la evaluación sea objetiva y que el alumno también reciba retroalimentación 

sobre los errores cometidos y cuáles serían las respuestas correctas. La evaluación de los 

ejercicios prácticos de programación es un tipo de ejercicio que también puede revisarse 

automáticamente, aunque su evaluación no es tan sencilla como en el caso de un examen de 

prueba. Un ejemplo de esto es el trabajo publicado en (Foxley, E., 2001). Una de las primeras 

herramientas utilizadas para autoevaluar las prácticas de programación, Ceilidh (Benford, A., 

1994), se propone en (Foxley, E., 1999). Esta herramienta se basa en el uso de scripts que 

permiten la ejecución de la práctica de programación y la comparación de los resultados 

obtenidos con los resultados esperados, previamente definidos por el evaluador. Esta 

herramienta fue ampliamente aceptada en la década de los 90 para la autoevaluación de los 

cursos de programación en C, aunque tenía sus limitaciones. No tenía soporte de red, carecía 

de una interfaz gráfica y no era flexible a la hora de definir cuestiones de autoevaluación. 

Posteriormente surgieron versiones mejoradas de este software (Foxley, E., 1999), 

corrigiendo aspectos tales como soporte de red, interfaz gráfica de usuario, arquitectura 

cliente-servidor, y otros aspectos mejorados para la evaluación automática de prácticas en 
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múltiples idiomas. Con la democratización del uso de Internet y el acceso a la red, también 

han surgido otras herramientas similares para facilitar la evaluación y corrección de las 

prácticas de programación (Daly, C., 1999), (Arnow, D., 1999). Este tipo de plataformas han 

evolucionado y se utilizan aún hoy en día para la evaluación automática de prácticas, por 

ejemplo, varias asignaturas de informática de la Universidad de Alicante las utilizan para 

automatizar el envío y la corrección de prácticas. Sin embargo, este tipo de plataformas 

apenas dan retroalimentación al estudiante, su única salida al final es una nota numérica o 

cuántas pruebas de código se han pasado. Por lo tanto, este tipo de plataforma termina 

teniendo un propósito puramente de eficiencia para los profesores. 

Por otra parte, cabe señalar que en los últimos años, debido al uso masivo de Internet, y para 

difundir entre personas de todas las edades la utilidad de aprender a programar, han aparecido 

muchas plataformas en línea con recursos disponibles. Estos recursos van desde tutoriales en 

formato vídeo que explican conceptos de programación, hasta ejercicios en línea 

(predefinidos) en los que el alumno tiene que resolver tareas completando piezas de código 

existente (plantillas). Uno de los ejemplos más representativos de esta corriente de sitios web 

es el sitio web code.org. Además, en relación con las redes sociales, y su importancia en los 

usuarios de todas las edades, han aparecido recientemente varias plataformas, por lo que el 

usuario aprende a programar resolviendo retos de programación (gamificación). Estas 

plataformas han sido estudiadas y propuestas por otros trabajos de investigación sobre 

métodos de enseñanza, por ejemplo el sistema propuesto en (Swacha, J., 2013). En esta área, 

encontramos plataformas básicas, donde el objetivo es aprender a programar compitiendo 

mediante la resolución de una serie de ejercicios, a otros sitios más orientados a expertos, 

donde los usuarios deben resolver los retos propuestos, en muchos casos estos retos son 

propuestos por grandes empresas como Baidu, Google, Microsoft, etc. Ejemplos de estas 

plataformas son TopCoder, HackerRank, CodeChef, Codewars, Kaggle, etc. 

1.3 Objetivos 

En este trabajo proponemos y analizamos una nueva perspectiva para la enseñanza de cursos 

de programación a través de plataformas de programación online. Combinando varias de las 

ideas presentadas anteriormente, que han sido desarrolladas en los últimos 10-20 años, 

proponemos el uso de una plataforma online basada en las redes sociales y los principios de la 

gamificación, para que los alumnos aprendan a programar los ejercicios propuestos por los 

profesores. Gracias al uso de estas herramientas en línea, la evaluación se lleva a cabo de 
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forma automática, permitiendo una retroalimentación instantánea al usuario después de 

resolver o intentar resolver el ejercicio propuesto. Además, gracias a la utilización de una 

plataforma online basada en redes sociales, se crea un marco para que los alumnos colaboren 

entre sí en la resolución de un ejercicio, creando un debate activo sobre las soluciones 

propuestas por los propios alumnos. De hecho, una característica muy atractiva es la 

posibilidad de ver las soluciones de otros estudiantes una vez que han resuelto el problema 

propuesto por ellos mismos. Además, se anima a los usuarios a participar con un sistema de 

recompensa basado en puntos y una tabla de clasificación donde los usuarios pueden escalar 

posiciones a medida que resuelven un mayor número de ejercicios. 

El objetivo de este trabajo de investigación en metodología docente es analizar las diferentes 

plataformas online que existen para enseñar a programar y elegir una basada en los criterios 

descritos anteriormente. Finalmente, se evaluará el uso de la plataforma en un grupo de 

alumnos del primer curso de la carrera de Informática (asignatura de Programación I). 

 

2. MÉTODO  

En esta sección describiremos la metodología utilizada para analizar las diferentes 

plataformas online destinadas a resolver ejercicios de programación. Además, describiremos 

en detalle la plataforma finalmente elegida para realizar un estudio piloto. Posteriormente, se 

describirán algunos de los ejercicios de programación propuestos. Finalmente, mostraremos el 

cuestionario diseñado para evaluar la experiencia de los usuarios y esta novedosa 

metodología. 

 

2.1 Plataformas disponibles en línea 

En esta sección analizaremos las plataformas online que hemos encontrado más relevantes, 

con el fin de ver si cumplen con los requisitos necesarios para ser utilizadas dentro de la 

asignatura de Programación I. Antes de analizar en detalle cada una de las plataformas, 

enumeraremos los criterios que estamos buscando para poder implementar con éxito la 

metodología de enseñanza propuesta. Lista de criterios/características necesarios para aplicar 

la metodología propuesta: 

 Estructura flexible para crear pruebas unitarias de forma fácil y eficaz, al menos en 

C/C++. 

 Fácil creación de nuevos ejercicios en la plataforma por parte de los usuarios. 
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 Disponibilidad de un sistema de puntuación y recompensas basado en la resolución de 

ejercicios y desafíos. 

 Sistema de debate abierto en torno a cada uno de los ejercicios. 

 Disponibilidad de la solución de ejercicios después de resolverla correctamente 

(soluciones de otros usuarios) 

 Comunicación directa entre usuarios (Chat). 

 Posibilidad de resolver un ejercicio utilizando diferentes lenguajes de programación. 

 Búsqueda automática de ejercicios relacionados ya existentes en la plataforma 

(propuestos por otros usuarios) 

 Tabla de puntuación ordenada por número de ejercicios completados y puntos. 

 Completamente en línea (editor con resaltado de sintaxis, compilador), mínimo se 

requiere el uso de un navegador. 

 

2.1.1 Análisis de plataformas existentes: 

TopCoder es una de las plataformas originales para la programación online competitiva. 

Proporciona una lista de desafíos algorítmicos que los usuarios pueden completar por sí 

mismos directamente en línea utilizando su editor de código. Los mejores usuarios de 

TopCoder son muy buenos programadores y compiten regularmente en concursos de 

programación. El usuario mejor clasificado mantiene su propio blog titulado "Algoritmos 

semanales de Petr Mitrichev" donde escribe sobre concursos de codificación, algoritmos, 

matemáticas y mucho más. 

HackerRank proporciona desafíos para diferentes dominios como algoritmos, matemáticas, 

SQL, programación funcional, inteligencia artificial y más. Se pueden resolver todos los 

desafíos directamente en línea. Proporcionan un panel de discusión para cada desafío, y la 

mayoría de los desafíos vienen con una descripción que explica más sobre el desafío y cómo 

abordarlo para alcanzar una solución. Actualmente no puede ver las soluciones de otros 

usuarios en HackerRank. HackerRank también ofrece la posibilidad de que los usuarios 

envíen aplicaciones y soliciten trabajos mediante la resolución de desafíos patrocinados por la 

empresa. 

Coderbyte proporciona más de 200 desafíos de programación que pueden ser resueltos 

directamente en línea en uno de los 10 lenguajes de programación disponibles. Los desafíos 

van desde problemas simples (buscar la palabra más grande en una cadena) hasta problemas 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2960 

 

difíciles (imprimir la máxima concordancia de cardinalidad de un gráfo). También ofrecen 

una colección de tutoriales sobre algoritmos, vídeos introductorios y cursos de preparación 

para entrevistas. A diferencia de HackerRank y otros sitios web similares, los usuarios pueden 

ver las soluciones que otros usuarios ofrecen para cualquier reto aparte de las soluciones 

oficiales publicadas por Coderbyte. 

CodeChef es un sitio web de programación que ofrece cientos de desafíos a diferentes niveles. 

Los usuarios pueden escribir código en su editor en línea y ver una colección de desafíos que 

se dividen en diferentes categorías dependiendo de su nivel de habilidad. Tienen una gran 

comunidad de programadores que contribuyen a los foros, escriben tutoriales y participan en 

concursos de codificación CodeChef. 

Codewars proporciona una gran colección de retos de programación creados y editados por su 

propia comunidad. Los usuarios pueden resolver retos directamente en línea en su editor en 

uno de los varios lenguajes de programación. Puede ver una discusión para cada desafío, así 

como las soluciones de los usuarios. También le permite crear discusiones en torno a cada 

desafío. Además, una vez que un usuario ha adquirido un cierto nivel dentro de la plataforma, 

se le permite crear sus propios retos de programación y compartirlos con otros usuarios. Estos 

nuevos desafíos son editados y revisados por otros usuarios de la comunidad. Además, los 

usuarios pueden proponer soluciones en lenguajes de programación diferentes a los utilizados 

inicialmente. 

 

2.2 Codewars 

Finalmente, después de analizar todas las plataformas disponibles, optamos por Codewars 

porque cumplía con los criterios previamente definidos. Además de cumplir con ellos, nos 

pareció una plataforma muy bien diseñada, donde se facilitaba la creación de nuevos 

ejercicios, y también vimos que tenía un gran potencial para mejorar el proceso de 

aprendizaje. Codewars es una comunidad de desarrolladores, que se llaman Guerreros de 

Código (o simplemente guerreros), que entrenan para mejorar sus habilidades de desarrollo. 

Piensa en ello como un dojo de codificación - donde los desarrolladores se entrenan entre sí y 

se ayudan unos a otros a mejorar a través de la práctica. La figura 1 muestra la página de 

inicio de la plataforma, donde podemos ver cómo una vez que entramos en la plataforma 

podemos ver en la parte superior los ejercicios propuestos, recomendados por la propia 

plataforma. Además, en la parte inferior podemos ver una tabla con otros usuarios que 
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seguimos, o con los que compartimos equipos dentro de la plataforma. La formación de 

equipos es una característica muy interesante, ya que dentro de la misma institución o de un 

grupo de amigos se puede crear un equipo y ver cómo progresa cada miembro del mismo. Por 

ejemplo, en nuestro caso, hemos creado un equipo de la Universidad de Alicante, y los 

estudiantes que han participado en el programa piloto se han inscrito en él. De esta manera 

podemos ver su progreso y compararnos para ver quién ha conseguido más puntos y por lo 

tanto resuelto más ejercicios o katas. 

 

 

Figura 1. Página de inicio de Codewars. 

 

Además, la plataforma tiene una característica muy útil, la creación de colecciones de 

ejercicios. De esta manera podemos crear ejercicios y agruparlos en función de sus 

características o de la finalidad para la que han sido creados. Por ejemplo, para el estudio 

piloto de este artículo hemos creado una colección de ejercicios. De esta manera, los 

estudiantes de Programación 1 de la carrera de Ingeniería Informática pueden localizar 

fácilmente los ejercicios propuestos. En la Figura 2 podemos ver un ejemplo de una colección 

creada por nosotros. Esta colección contiene los ejercicios propuestos para el estudio piloto 

que vamos a realizar. 
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Figura 2. Colección de katas propuestas para el estudio piloto (ejercicios) 

 

En la Figura 3, podemos ver un ejemplo del entorno de programación que tiene la plataforma 

para resolver los ejercicios. Una vez que entramos a resolver una de los katas, la parte 

izquierda de la pantalla muestra el enunciado del ejercicio a resolver. Con frecuencia, los 

autores de las katas se esfuerzan por escribir declaraciones atractivas y explicaciones visuales 

para facilitar la comprensión del problema a resolver. El editor de código se muestra a la 

derecha, junto con algunos ejemplos de pruebas que se utilizarán para evaluar nuestra 

solución. Es importante destacar, y podemos ver en la Figura 3, que el entorno tiene un 

resaltado de sintaxis similar al de otros editores de escritorio, como Visual Studio, Sublim3, 

etc. 

 

Figura 3. Entorno de programación de la plataforma Codewars. 
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La plataforma Codewars también tiene otras características como un foro dividido en varias 

subsecciones para discutir diferentes temas (generales, lenguajes de programación, nuevos 

ejercicios, dudas y problemas, etc.). 

 

2.3 Estudio piloto 

Para el estudio piloto, hemos creado una colección de ejercicios (7) (C++) que los estudiantes 

pueden aprovechar para estudiar y practicar las habilidades que han aprendido durante el 

curso de Programación I del grado en Ingeniería Informática. Uno de los principales 

beneficios de esta plataforma es que cada vez que completes un desafío (que llamamos 

"kata") se te mostrarán las soluciones que otros propusieron. Además, hemos creado un 

conjunto de pruebas automatizadas que evaluarán su solución para ver si es correcta. Resolver 

estos ejercicios (katas) es una buena manera de estudiar este tema. 

 

2.3.1 Encuesta 

- ¿Qué opinas de la plataforma Codewars? Respuesta abierta 

- ¿Terminaste todos los Katas de la colección? Sí/No, ¿Cuántos de 7? 

- ¿Fue útil ver las soluciones de otros usuarios una vez que terminaste las tuyas? ¿Aprendiste 

algo de la solución de otros usuarios? 

- Basado en su experiencia durante el curso de Programación I, ¿preferiría utilizar esta 

plataforma durante el curso para resolver laboratorios y actividades prácticas? 

- ¿Qué opinas de la curva de aprendizaje sobre el uso de la plataforma en línea Codewars? 

¿Cuánto tiempo tardaste en sentirte cómodo? 

- La plataforma de Codewars permite resolver el mismo ejercicio en diferentes lenguajes, 

¿intentaste resolver los mismos ejercicios usando diferentes lenguajes de programación? 

- Codewars te sugiere ejercicios similares a los que estás realizando, ¿intentaste resolver una 

kata relacionada (sugerida) por Codewars? 

- En general, ¿has encontrado la plataforma Codewars útil para entrenar tus habilidades como 

programador? 

- ¿Te ha gustado el estilo de red social que Codewars utiliza para motivar a los estudiantes?  

- ¿Diste retroalimentación al autor de los katas para alguno de los ejercicios propuestos? 

- ¿Planeas continuar usando Codewars en el futuro? 
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- ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que no te gustó en absoluto? 

 

3. RESULTADOS  

A continuación, se analizan los resultados obtenidos tras la realización del estudio piloto en 

un grupo de estudiantes de Programación I, asignatura de primer curso de la Universidad de 

Alicante, dentro del grado de Ingeniería en Informática. En este estudio participaron un total 

de 6 alumnos que cursaron la asignatura en el curso 17/18. En la Figura 4 podemos ver que en 

general, los estudiantes están contentos con el uso de la plataforma para resolver ejercicios de 

programación.

 

Figura 4. Evaluación del estudio piloto. Nivel de satisfacción general. La escala de puntuación 

va de 0 (no me gustó nada) a 5 (me gustó mucho). 
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La figura 5 muestra que la mayoría de los participantes han resuelto un gran número de los 

ejercicios.

  

Figura 5. Evaluación del estudio piloto. Número total de katas que se han resuelto (de un total 

de 7). 

  

Figura 6. Evaluación de las características de Codewars. La puntuación va desde 0 (No me 

gustan las funcionalidades de la plataforma) a 5 (me gustan todas las funcionalidades). 

 

La Figura 6 muestra que la mayoría de los participantes encuentran útil poder ver las 

soluciones de otros usuarios una vez que ellos mismos han resuelto el ejercicio. Esta 

característica permite reforzar el proceso de aprendizaje, observando y entendiendo 

soluciones más simples/complejas propuestas por otros usuarios. 
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Figura 7. Evaluación del estudio piloto: “Basándote en tu experiencia en el curso de la 

asignatura Programación I; preferirías utilizar esta plataforma para resolver los ejercicios 

prácticos durante el transcurso de la misma?” La puntuación va desde 0 (no, no me gustaría) a 

5 (sí, me parecería una idea muy buena). 

 

En la Figura 7 podemos ver nuevamente que los participantes han quedado satisfechos con la 

experiencia y reemplazarían la forma tradicional de resolver los ejercicios durante las 

prácticas del curso para utilizar Codewars en su lugar. 

 

Figura 8. Curva de aprendizaje y usabilidad de la plataforma Codewars. La puntuación va 

desde 0 (muy sencilla y fácil de aprender a usar) a 5 (muy complicada). 
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La Figura 8 muestra que la mayoría de los usuarios están de acuerdo en que se requiere un 

esfuerzo inicial promedio para aprender a usar la plataforma y acostumbrarse a su uso. 

 

Figura 9. Evaluación del estudio piloto: “La plataforma Codewars permite resolver un mismo 

ejercicio usando distintos lenguajes de programación, has intentado resolver alguno de los 

ejercicios en lenguajes de programación distintos a C/C++?”. 

 

Figura 10. Evaluación del estudio piloto. Resolución de katas sugeridas por Codewars. 

 

Las figuras 9 y 10 muestran que la mayoría de los participantes, aunque no tuvieron tiempo de 

resolver el mismo ejercicio en diferentes lenguajes, están interesados en esta característica de 

la plataforma y en el futuro podrían considerar la posibilidad de practicar otros lenguajes de 

programación distintos de C/C++ mediante la resolución de estos ejercicios. 
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Figura 11. Resultados. Evaluación del estudio piloto. Nivel de satisfacción general. 

 

Figura 12. Resultados. Evaluación del estudio piloto. Nivel de satisfacción general. 

 

La Figura 12 también muestra una conclusión interesante sobre el estudio. La mayoría de los 

participantes continuarán utilizando la plataforma en el futuro para mejorar sus habilidades de 

programación y aprender otros idiomas. 
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Figura 13. Características de la plataforma más interesantes para los usuarios. 

 

En la Figura 13 podemos ver que los participantes destacaron algunas características de la 

plataforma Codewars, por ejemplo, la posibilidad de ver las soluciones de otros usuarios. La 

segunda característica más popular para los usuarios es la posibilidad de ver test unitarios de 

muestra que se utilizarán para evaluar las soluciones propuestas. Por último, como tercera 

característica más votada encontramos la orientación de la plataforma hacia las redes sociales, 

permitiendo a los usuarios interactuar entre sí como si se tratara de una red social. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos realizado un análisis y evaluación del uso de plataformas de 

programación online basadas en redes sociales y gamificación. Además, realizamos un 

análisis de las plataformas existentes, destacando las ventajas y desventajas de cada una de 

ellas. Finalmente, en base a los criterios aquí definidos, la plataforma Codewars ha sido 

elegida como la mejor candidata para realizar un estudio piloto con estudiantes de una 

asignatura relacionada. Se ha realizado un estudio con 6 alumnos de la asignatura 

Programación I de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. 

Finalmente, tras el estudio piloto, se preparó una encuesta para que los participantes nos 

dieran su opinión sobre la plataforma. De este estudio hemos podido extraer que la mayoría 

de los estudiantes encuentran esta plataforma atractiva y que estimula su deseo de aprender 

programación. Además, la mayoría de los alumnos han valorado positivamente aspectos como 

la orientación de la plataforma para resolver retos, el uso de un esquema de redes sociales, así 

como la posibilidad de autocorregir sus ejercicios a través de un conjunto de pruebas 

automáticas. También han encontrado muy positivo reforzar el proceso de aprendizaje 
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permitiéndoles ver las soluciones de otros usuarios una vez que ellos mismos habían resuelto 

el problema. Podemos concluir que la metodología aquí propuesta es beneficiosa para la 

enseñanza de las asignaturas de programación en estudios universitarios técnicos de primer 

año (grado en Ingeniería Informática). Como trabajo futuro se propone ampliar este tipo de 

metodología para su uso en asignaturas más avanzadas, así como realizar un segundo estudio 

piloto con un mayor número de alumnos. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Sergio. Orts Escolano Coordinador de la red 

Diseño estudio de usuario 

Análisis de los datos 

Revisión del estado del arte 

Coordinador de las reuniones 

Miguel. Cazorla Quevedo Diseño metodología planteada 

Participación en reuniones. 

Francisco. Gomez Donoso Análisis de los datos. 

Revisión del estado del arte. 

Participación en reuniones. 

Javier. Navarrete Sanchez Diseño metodología planteada. 

Participación en reuniones. 

Revisión del estado del arte. 

Diego. Viejo Hernando Análisis de datos. 

Participación en reuniones. 
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