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RESUMEN 

El aprendizaje basado en juegos se trata de un concepto que trata de apoyar y mejorar el aprendizaje o la 

evaluación de conocimientos a través del uso de juegos. Numerosas investigaciones revelan beneficios muy 

positivos en la aplicación de los juegos educativos al desarrollo de las asignaturas. El objetivo de la aplicación 

que se presenta en este artículo, eLiza v2, es proporcionar una nueva versión del recurso educativo eLiza, que 

permite la autoevaluación de conocimientos de forma lúdica dentro de la plataforma educativa Moodle. Esta 

nueva versión corrige los inconvenientes detectados en la aplicación original a la vez que actualiza su 

funcionamiento y aspecto haciendo uso de las tecnologías más actuales. Con este juego se pretende ayudar a los 

alumnos para que consigan no sólo una mejor comprensión de la asignatura sino también del alcance de sus 

propios conocimientos sobre la misma, haciendo uso de una herramienta entretenida que se puede utilizar tanto 

de forma individual como grupal. Además, las estadísticas que se recogen ayudan al profesor a entender el nivel 

de comprensión de los conceptos que se presentan en el juego, tanto a nivel de alumno como de clase. El cambio 

de versión ha incrementado la motivación de los alumnos en su empleo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones indican que el uso de juegos tienen efectos positivos sobre nuestra 

habilidades (Aguilera & Mendiz, 2003). “Gamification” es el uso de elementos propios de 

juegos en un contexto no recreativo con el objetivo de potenciar la motivación y reforzar, así, 

otras habilidades (Deterding et al., 2011). La educación es un área con gran potencial para la 

aplicación de este concepto, ya que trata de promover la motivación y el compromiso de las 

personas. Pero para conseguir esta motivación, se necesita disponer de una buena aplicación. 

El juego puede ser, por ejemplo, un desafío en el que se pueden demostrar las habilidades 

adquiridas. Si no hay un desafío o el desafío no es lo suficientemente grande el juego puede 

ser percibido como aburrido y por lo general es abandonado (Garcia-Peñalvo et al., 2013). De 

este modo, el principal objetivo en la construcción de herramientas educativas basadas en 

juegos es encontrar un equilibrio entre el entretenimiento y el valor educativo. 

En los últimos años, los sistemas de e-learning se han hecho muy populares en todos 

los ámbitos de la educación superior. La mayoría de las instituciones de educación utilizan 

estos sistemas de gestión del aprendizaje (LMS, Learning Managment System) para 

proporcionan una prestación basada en la web. Hay muchos LMS en el mercado, pero Moodle 

es uno de los más utilizados. Existen numerosos trabajos que analizan su uso o implementan 

diferentes aplicaciones útiles en el proceso de aprendizaje  (Escobar-Rodriguez & Monge-

Lozano, 2012) (Antón-Rodríguez et al., 2011) (Antón-Rodríguez et al., 2012). 

La integración de los juegos dentro de los sistemas de aprendizaje utilizados resulta 

muy interesante ya que, de este modo, se puede adaptar el aprendizaje en función de los 

resultados y el rendimiento del juego, convirtiéndolo en un elemento clave del proceso. 

Aunque esta opción es más compleja técnicamente (Burgos et al., 2007). 

En el caso concreto del aprendizaje de programación, el uso de juegos puede ser un 

gancho para enseñar a los estudiantes conceptos fundamentales (Denner et al., 2010). La 

aplicación que se presenta en este artículo, denominada e-Liza v2, propone utilizar la 

metodología del aprendizaje basado en juegos mediante una aplicación de preguntas y 

respuestas. Esta aplicación, integrada en la plataforma de e-learning Moodle, se está probando 

actualmente con una asignatura destinada al aprendizaje de programación en el Grado en 

Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid. 

 

 



2. METODOLOGÍA 

La aplicación eLiza v2 es un juego formativo donde se el alumno puede responder 

preguntas de tipo test totalmente personalizables. El objetivo es permitir al alumno que 

compruebe sus conocimientos e impulse sus ansias de mejora mediante una actividad lúdica. 

Por parte del profesor puede ser utilizada para para comprobar los conocimientos de los 

alumnos y tomar las medidas oportunas, o como actividad puntuable. Las funcionalidades de 

la aplicación se presentan en distintas secciones dentro de la aplicación: Jugar, Jugar en 

grupo, Administrar, Proponer preguntas y Estadísticas (ver Figura 1). A continuación se 

explican cada una de ellas. 

Figura 1. Vista general de la aplicación e-Liza v2 

 

2.1 Jugar 

Esta es la funcionalidad principal de la aplicación, orientada al uso por parte del 

alumno. En primer lugar se muestran en una tabla los parámetros del juego, que previamente 

han sido definidos por el profesor. A mayores del nombre del usuario que va a comenzar el 

juego, se muestra:  

- El orden de las preguntas, que puede ser aleatorio o secuencial.  

- El número de intentos que el jugador habrá empleado anteriormente es la instancia 

concreta del juego así como el número máximo de intentos permitidos. Puede indicar 

que se permiten ilimitados intentos o un número entero de ellos.  

- El número de preguntas que compondrán el juego. Puede ser ilimitado, caso en el que 

el jugador podrá abandonar el juego tras contestar cualquiera de ellas, o limitado. 

Independientemente del orden fijado, el juego asegura que se repitan el mínimo 

número posible de preguntas durante el juego.  



- Las instrucciones especificadas por el profesor, que el alumno deberá tener en cuenta 

antes de comenzar el juego.  

Al pulsar el botón “EMPEZAR”, esta información desaparece de la pantalla y se 

muestra la primera pregunta del juego (ver Figura 2) además del panel de información, que 

incluye el nombre del jugador, el número de aciertos acumulados, el número de puntos 

obtenido y la nota actual del alumno sobre 10 puntos. Cada pregunta puede tener diferente 

valor y puede restar, en caso de fallo, un porcentaje del valor anterior. Al mismo tiempo, 

comienza la cuenta atrás que limita el tiempo para contestar dicha pregunta y se registra el 

inicio de sesión en la base de datos.  

El contador viene acompañado de una barra horizontal que indica gráficamente el 

estado del mismo. La longitud de la barra disminuye de la misma forma en la que lo hace el 

contador. Asimismo, el color de la barra cambia linealmente de verde a rojo a medida que 

disminuye su anchura. Estos efectos se consiguen gracias a CSS3. 

Figura 2. Ejemplo de pregunta donde se puede apreciar el transcurso del tiempo 

 

A continuación, tanto si se contesta la pregunta como si se agota el tiempo permitido 

para contestarla, la pregunta desaparece de la pantalla y se actualiza el panel de información 

superior. Se indica la calificación de la pregunta junto con alguno de siguientes mensajes por 

pantalla:  

- Tiempo agotado: en caso de que el jugador no haya contestado la pregunta y el 

contador haya alcanzado el valor cero.  

- Correcto: en caso de que el jugador haya acertado la pregunta. Se mostrará junto con 

la puntuación obtenida correspondiente al valor de la pregunta.  



- Incorrecto: en caso de que el jugador haya fallado la pregunta. Se mostrará junto con 

la puntuación a restar a causa del fallo, definido por el profesor como un porcentaje 

del valor de la pregunta.  

Las respuestas de cada cuestión siempre se presentan en orden aleatorio. La respuesta 

dada por el alumno se almacenará en la base de datos con objeto de completar las estadísticas 

de la instancia del e-Liza.  

Tras finalizar las preguntas, se muestra el botón ‘Volver al menú principal’, que 

permite abandonar el juego, cerrando la sesión y registrando la fecha y hora en que el jugador 

finaliza el juego. Si el jugador sale de la aplicación antes de terminar el juego, la sesión no se 

cerrará correctamente, lo que se reflejará en las estadísticas.  

 
 

2.2 Administrar  

Esta funcionalidad está orientada el uso exclusivo de la aplicación por parte del 

profesor con permisos de edición del curso. Abarca las funcionalidades del módulo relativas a 

la administración de la instancia de e-Liza v2. La tarea más básica de esta sección consiste en 

ajustar la configuración general del juego acorde a lo deseado por el profesor. Así, los 

parámetros a editar son:  

- Nombre del juego, que diferencia las distintas instancias de e-Liza en un curso.  

- Orden de las preguntas: Aleatorio o Secuencial. El funcionamiento de este parámetro 

es detallado más abajo, en la sección Preguntas del juego.  

- Número máximo de intentos por persona: Puede ser un número entero que haga de 

límite o ser cero o nulo, indicando que los intentos son ilimitados.  

- Número de preguntas del e-Liza: Puede tomar los valores ‘Todas’, ‘Ilimitadas’ o un 

número entero positivo.  

El resto de características se abordan en tres bloques (ver Figura 3):  

2.2.1 Banco de preguntas del curso 

Una de las principales novedades de esta versión es la idea del banco de preguntas. 

Cada curso tiene asociado un conjunto de preguntas que se acumulan a medida que el 

profesor va introduciéndolas en la aplicación. Para todas las instancias de e-Liza v2 de un 

curso es posible seleccionar cualquier pregunta del banco de preguntas de ese curso. De este 

modo, para nuevos juegos creados en el curso es posible reutilizar preguntas que fueron 

usadas en otros juegos.  



Asimismo, cada curso también posee un banco de etiquetas que podrán ser utilizadas 

en cualquier instancia del curso para etiquetar las preguntas anteriores. Entiéndase el concepto 

de etiqueta como una cadena de caracteres que clasifica la pregunta como de una determinada 

categoría. Una pregunta puede estar asociada a múltiples etiquetas y cada etiqueta puede ser 

utilizada por distintas preguntas. Esta idea también es nueva en esta versión y pretende 

facilitar la organización de las preguntas.  

Figura 3. Panel principal de la sección Administración, vista exclusiva del profesor 

 

En este bloque es posible gestionar las preguntas del banco de preguntas así como las 

etiquetas. Las funcionalidades de gestión se describen a continuación:  

- Lista de preguntas con buscador: En el área superior izquierdo se muestra el conjunto 

de preguntas que conforman el banco de preguntas del curso. Viene acompañado de un 

buscador que actúa a medida que el usuario va escribiendo en la caja de texto y puede 

filtrar las preguntas por:  

o Título: Muestra las preguntas cuyo título contenga la cadena escrita.  

o Contenido de la pregunta: Muestra aquellas preguntas cuyo contenido (la 

pregunta en sí) contenga la cadena escrita en la caja de texto.  

o Etiquetas: Muestra aquellas preguntas cuyas etiquetas asociadas contengan en 

su nombre la cadena escrita en la caja de texto.  



Nada más cargarse la página de administración, el foco (cursor) se centra 

automáticamente en el campo de entrada del buscador, lo que resulta más cómodo para el 

usuario. El campo de búsqueda utiliza características novedosas de HTML5. 

- Lista de etiquetas: En el área inferior del bloque se lista el conjunto de etiquetas del 

curso. Al pulsar en el nombre de una de ellas se actualiza la lista anterior de preguntas, 

mostrando únicamente aquellas asociadas a dicha etiqueta.  

- Nueva pregunta: Se muestra un panel frontal superpuesto a la página con un 

formulario a rellenar solicitando la información relativa a la nueva pregunta:  

o Nombre de la pregunta: sirve de identificación a la misma como nombre más 

corto que su propio contenido.  

o Tipo: especifica el tipo de la pregunta, pudiendo ser:  

 Genérica: Se trata de una pregunta de tipo test habitual. Respuestas y 

pregunta en sí totalmente personalizables.  

 Verdadero o falso: Se asociarán automáticamente las palabras 

“Verdadero” o “Falso” como las respuestas a la pregunta.  

 Es verdadero: Se indica que la pregunta en sí toma la forma: “¿Cuál de 

las siguientes afirmaciones es verdadera?”.  

 Es falso: Se indica que la pregunta en sí toma la forma: “¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es falsa?”.  

o Contenido de la pregunta: donde se introduce el texto que conforma la 

pregunta. Puede contener códigos de programación de distintos lenguajes de 

programación sin que sean interpretados.  

o Respuestas: permite añadir tantas respuestas como se desee, indicando para 

cada una si se trata de una respuesta correcta o incorrecta. Luego se mostrarán 

con orden aleatorio. 

o Etiquetas: permite asociar tantas etiquetas como se desee a la pregunta para 

tenerla completamente clasificada.  

o Tiempo para la pregunta: se corresponde con el tiempo en segundos de que 

dispondrá el alumno para contestar dicha cuestión. Una cuenta regresiva se 

encargará de limitar este tiempo durante el juego.  

o Valor de la pregunta: es la puntuación que obtendrá el alumno al responder 

correctamente la cuestión. Por defecto, el valor es de 1 punto.  



o Penalización: se trata del tanto por cierto del valor de la pregunta que será 

restado a la puntuación del alumno al fallar dicha cuestión.  

- Editar pregunta: Se muestra un panel con un formulario relleno con la información 

relativa a la pregunta a editar. Los campos son los mismos que al introducir una nueva 

pregunta.  

- Ver pregunta: Al pulsar cualquier pregunta se muestra un panel con toda la 

información relativa a ella, del mismo modo que lo hace la funcionalidad editar 

pregunta pero sin la posibilidad de edición de los datos (ver Figura 4). 

- Eliminar pregunta: Permite eliminar permanentemente una pregunta del banco de 

preguntas (y sus datos relacionados) del curso y por tanto, de la base de datos. 

Figura 4. Información relativa a la pregunta que se puede añadir, ver o editar 

 

 



- Agregar pregunta al juego: Este será el modo para seleccionar las preguntas 

pertenecientes al banco integrándolas en el juego e-Liza concreto. Cada pregunta es 

seleccionable una sola vez para cada juego. También se puede utilizar la posibilidad de 

arrastrar y soltar (Drag&Drop), nueva en HTML5, de modo que esta acción resulte 

todavía más intuitiva (ver Figura 5). 

Figura 5. Uso del drag&drop para agregar una pregunta al juego 

- Gestionar etiquetas: Permite administrar las etiquetas de un curso visualizando la lista 

de todas ellas y posibilitando crear, editar o eliminarlas (ver Figura 6). 

Figura 6. Zona de gestión del banco de etiquetas 

 

2.2.2 Preguntas del juego 

El bloque derecho contiene la lista de preguntas que han sido seleccionadas para 

conformar el juego. Se pueden ordenar para utilizar en las partidas con orden secuencial. Si el 

orden de las preguntas está definido como aleatorio, este orden, lógicamente, se ignora. Así, 

sobre cada una de las preguntas de la lista, es posible:  

- Ver pregunta: Muestra toda la información asociada a la misma. 

- Eliminar pregunta: Permite eliminar la pregunta de la selección de preguntas del 

juego, pero ésta no desaparecerá del banco de preguntas del curso.  



- Aumentar y disminuir el peso de la pregunta: modifica el peso de la pregunta para 

ordenar las preguntas seleccionadas.  

2.2.3 Preguntas propuestas por los alumnos 

El último bloque de la página de administración contiene la lista de todas las preguntas 

que han sido propuestas por los alumnos a lo largo de todo el curso con objeto de ser añadidas 

al banco de preguntas. En esta tabla es posible visualizar:  

- La fecha en que fue sugerida la pregunta.  

- El nombre del usuario que ha realizado dicha proposición.  

- El nombre de la pregunta que, tras ser pulsado, despliega un panel frontal superpuesto 

a la página con toda la información relativa a la cuestión.  

- El tipo de pregunta seleccionado en su creación. 

- El número de respuestas asociadas.  

- El estado en que se encuentra la pregunta propuesta, que puede ser:  

o Pendiente: aún no ha sido revisada por el profesor.  

o Aprobado: ya  ha sido aprobada por el profesor y añadida correctamente al 

banco de preguntas del curso, donde puede ser reeditada.  

o Rechazado: ha sido rechazada por el profesor.  

Como funcionalidades adheridas a esta tabla, se describen:  

- Aprobar propuesta: El profesor da el visto bueno a la sugerencia del alumno 

integrándola en el banco de preguntas y cambiando su estado a ‘Aprobado’.  

- Rechazar propuesta: El profesor no da el visto bueno a la sugerencia del alumno, que 

queda marcada con el estado ‘Rechazado’.  

- Eliminar propuesta: El profesor borra de la base de datos la pregunta propuesta por el 

alumno junto con sus respuestas asociadas. Si una de dichas preguntas posee el estado 

‘Aprobado’ y es eliminada de la lista, no se verá afectada la copia que se hizo sobre el 

banco de preguntas.  

 

2.3 Proponer preguntas 

Esta funcionalidad está dirigida al alumno para gestionar sugerencias de preguntas 

para el juego.  

- Lista de las propuestas: Presenta en forma de tabla las propuestas realizaras por el 

alumno en el curso actual. Muestra la siguiente información: fecha de creación de la 



propuesta, nombre de la pregunta propuesta (pulsando se despliega un panel con toda 

la información relativa a la cuestión), tipo de la pregunta, número de respuestas 

asociadas y estado de la propuesta. 

- Nueva propuesta: Se muestra un panel con un formulario a rellenar con la información 

relativa a la nueva propuesta de pregunta. Los datos a introducir son los mismos que 

cuando el profesor introduce una nueva pregunta salvo el valor de la misma y su 

porcentaje de penalización, que serán completados por el profesor en caso de 

aprobación de la cuestión. 

- Editar propuesta: Se muestra el mismo panel frontal superpuesto a la página pero con 

el formulario relleno con los datos de la pregunta concreta a editar. 

- Eliminar propuesta: Permite eliminar permanentemente una propuesta de la lista junto 

con las respuestas asociadas. Se pide confirmación de la acción. 

 

2.4 Estadísticas 

Una de las características esenciales propias del e-Liza es un control detallado e 

intuitivo de las estadísticas. Esta funcionalidad ofrece al profesor un análisis completo de 

todas las estadísticas de ese juego, desglosado por usuarios, por sesiones y por preguntas, 

mientras que al alumno tan sólo se le mostrarán sus estadísticas personales (ver 



Figura 7). Todas las tablas que se muestran se pueden ordenar por cualquiera de los campos 

que la componen, tanto de forma ascendente como descendente. 



Figura 7. Panel principal de la sección Estadísticas según la vista del profesor 

 

2.4.1 Estadísticas completas 

Esta sección se divide en cuatro apartados:  

Estadísticas globales 

Se refiere al conjunto de datos registrados por la instancia concreta de la aplicación e-

Liza. Muestra los siguientes datos: 

- Aciertos: número de aciertos global y su porcentaje. 

- Fallos: número de fallos global y su porcentaje. 

- Sin contestar: número de preguntas que los alumnos no han contestado, así como el 

porcentaje de ellas con respecto a las preguntas totales aparecidas. 

- Número de sesiones: número de veces que se ha jugado a esa instancia.  



- Número medio de sesiones por usuario: número de sesiones / número de usuarios que 

han participado.  

- Número de sesiones sin cerrar: número de veces que se ha jugado a esa instancia del 

módulo en las que el jugador no ha terminado la partida.  

- Tiempo medio de respuesta: tiempo medio en responder (en segundos) del conjunto de 

los alumnos.  

- Nota media: nota media del conjunto de los alumnos para ese e-Liza.  

- Nota máxima: nota máxima del conjunto de los alumnos para ese e-Liza. 

Además, figuran dos imágenes que dotan de carácter gráfico a esta sección. Para su 

generación se ha utilizado la librería pChart.  

- Gráfica circular o de tarta: que muestra de forma más representativa el porcentaje de 

aciertos con respecto al de fallos y respuestas sin contestar.  

- Gráfica temporal: que muestra la nota media global de cada mes. 

Estadísticas por usuario 

Esta tarea se encarga de exponer, en forma de tabla, la lista de todos los usuarios que 

han participado alguna vez en el juego. Para cada uno de ellos se muestra la nota media de 

todas las sesiones que haya realizado en esa instancia de e-Liza, la mejor nota de todas las 

sesiones, el número de sesiones en ese juego, el número de sesiones sin cerrar y el tiempo 

medio de respuesta.  

Además, es posible ampliar la visualización de la información relativa a cada usuario 

pulsando directamente sobre su nombre en la tabla. De este modo, se despliega un panel 

frontal superpuesto a la página que, además de los datos anteriores, muestra el número y 

porcentaje de aciertos, fallos y preguntas sin contestar junto con una gráfica circular. Debajo, 

se presenta la lista de las sesiones de ese alumno en ese e-Liza v2. 

Estadísticas por sesión 

Este apartado lista todas las sesiones llevadas a cabo para esa instancia del e-Liza v2. 

Para cada una se muestra el nombre del usuario que llevó a cabo la sesión (como en el 

apartado anterior, es posible ampliar su información asociada pulsando simplemente sobre su 

nombre), la fecha de apertura de la sesión, la fecha de cierre de la sesión (en el caso en el que 

la sesión no fuera cerrada, se indica en este mismo campo), la dirección IP del ordenador 

desde el que el usuario efectuó la partida, el tiempo medio de respuesta de todas las preguntas 

que conformaron la sesión y la nota sobre 10 obtenida durante la sesión.  



Además, es posible ampliar la visualización de la información relativa a cada sesión 

mediante un panel que, además de los datos anteriores, muestra el número y porcentaje de 

aciertos, fallos y preguntas sin contestar. También se dibuja una gráfica circular representando 

dichos porcentajes y, debajo, se presenta la lista de respuestas que dio el usuario durante la 

sesión a cada una de las preguntas aparecidas, indicando la pregunta a la que responde, su 

valor, su porcentaje de penalización, el tiempo que tardó el usuario en contestarla y si es o no 

correcta. 

Estadísticas por pregunta 

Se presenta la lista de todas las preguntas que han aparecido durante ese e-Liza, 

mostrándose para cada una de ellas el número de veces que ha aparecido, junto con el número 

y porcentaje de veces que ha sido acertada, fallada o no contestada. Además, es posible 

visualizar el contenido de cada pregunta mediante un panel que presenta su nombre, tipo, 

respuestas asociadas y el resto de información que la detalla. 

Esta funcionalidad puede ser interesante para el profesor ya que se pueden detectar las 

preguntas con un porcentaje de acierto/fallo demasiado alto o bajo. Por ejemplo, si una 

pregunta tiene un alto porcentaje de fallos podría estar mal formulada. Si una pregunta tiene 

un porcentaje alto de veces sin ser contestada podría ser demasiado complicada o ser el 

tiempo demasiado escaso. Y sin embargo, si tiene un excesivo porcentaje de aciertos, podría 

ser demasiado fácil.  

2.4.2 Estadísticas personales 

Cada alumno tendrá exclusivamente permiso para contemplar sus propias estadísticas, 

visualizando datos semejantes a los que puede ver el profesor en las secciones de estadísticas 

generales y estadísticas por secciones.  

 

2.5 Jugar en grupo 

En esta sección se posibilita el juego en grupo, de modo que cualquier usuario puede 

crear uno de estos grupos e invitar a otros alumnos al reto a una única partida. En primer 

lugar, se expone la lista de todas las partidas en grupo de ese e-Liza en las que el alumno 

participa, bien porque haya sido retado por otro alumno, bien porque precisamente él es su 

creador. Para cada una de ellas, el alumno podrá jugar una partida donde obtendrá una nota 

que competirá con las de sus contrincantes (ver Figura 8).  

Para crear una partida en grupo, los datos a cumplimentar son:  



- Nombre de la partida en grupo, a elegir por el creador.  

- Conjunto de usuarios que son retados, a seleccionar entre la lista de todos los alumnos 

matriculados en el curso.  

Figura 8. Panel principal de la sección Jugar en Grupo 

 
 

 

3. RESULTADOS 

El uso de juegos educativos en el desarrollo de las asignaturas es una práctica que 

proporciona beneficios muy positivos a las mismas. La puesta en práctica de este juego en la 

asignatura Desarrollo de Aplicaciones Telemáticas (Grado en Ingeniería de Tecnologías 

Específicas de Telecomunicación), ha mejorado el ambiente de aprendizaje, provocando una 

activación temprana de contenidos y habilidades gracias a que el estudiante es capaz de jugar, 

probar, equivocarse y aprender. 

Dado que la aplicación está todavía en uso y el número de alumnos es pequeño (8), no 

se dispone de datos cuantitativos de la experiencia, sino de diferentes opiniones, expresadas 

tanto verbalmente como a través del foro creado a tal efecto. La mayoría de los estudiantes 

considera la herramienta muy positiva. Prácticamente todos los alumnos consideran que tiene 

un interfaz muy agradable y moderno, lo que activa su participación. Muchos alumnos repiten 

la idea de que es útil hacer cuestiones de examen de forma lúdica. Otros destacan la 

motivación que resulta de conseguir hitos del juego así como poder retar a los compañeros a 

una partida en grupo Y, finalmente, también se han encontrado alguna crítica, en su mayoría 

no relacionada con la aplicación sino con el número de cuestiones incluidas en el juego. 

Con respecto a los profesores, la aplicación resulta un método atrayente para que los 

alumnos prueben a hacer cuestiones de examen de un modo entretenido. La curiosidad por 

probar la aplicación ha llevado a los estudiantes a probar las cuestiones de examen y a 

estudiar para poder resolver aquellas que no sabían de antemano, lo que ha adelantado el 

proceso de estudio de los alumnos, algo siempre positivo.  



4. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado la última versión de la aplicación integrada en 

Moodle, e-Liza (Antón-Rodríguez et al., 2011), concurso de preguntas y respuestas. Ya el uso 

de la aplicación e-Liza en su versión anterior ha tenido un efecto muy positivo en el 

aprendizaje, pero su interfaz y el método de clasificación de las preguntas, principalmente, 

necesitaban una actualización importante. Como muestran los resultados presentados, el 

primer uso de esta nueva versión en una asignatura ha sido muy positivo considerando 

fundamentalmente los conocimientos adquiridos en una etapa temprana de la asignatura. Del 

mismo modo, para acercar más aún esta aplicación a los alumnos, se está desarrollando su 

versión móvil (Android/iOS).  
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