
Misdeberes.es - La página de Social Learning para 
todos 

¿Cual es la idea? 
 
Misdeberes.es responde por la necesidad que han demostrado los estudiantes en todas 
las partes del mundo: únificar la popularidad de los redes sociales con el intercambio de 
los conocimientos y el aprendizaje de forma lúdica. 
 
En el portal, alumnos y estudiantes pueden solicitar ayuda con sus deberes y al mismo 
tiempo pueden practicar sus habilidades contestando las dudas de otros usuarios. Lo que 
busca promover el sitio, es el aprendizaje en línea y en grupo, aprovechando las nuevas 
tecnologías. 

 
El servicio está dirigido a los alumnos de escuelas, los niños educados en casa, a los 
padres, a los profesores, docentes y a los apasionados por la ciencia y la enseñanza. Por 
otro lado, Misdeberes.es no es solamente un sitio ideal para adquirir conocimientos 
escolares sino también un lugar perfecto para mantener contacto con coetáneos, conocer 
gente nueva y hacer amigos. Misdeberes.es facilita a los usuarios a conocer no solamente a 
las personas de su edad, sino también a las personas con la misma esfera de intereses, 
que es muy importante para quienes no se encuentran aprendiendo dentro del aula. 
Gracias a Misdeberes.es pueden sentir el ambiente escolar.  
 
Los usuarios son motivados de manera constante a través de los elementos de 
ludificación del aprendizaje. Gracias a sistema de rankings y niveles basados en la 
acumulación de puntos, los usuarios estan animados para participar y desarrollar su perfil 
en el sitio, no solamente adjuntando tareas, sino que también resolviéndolas.  
 
El diseño de la página es sencillo, muy intuitivo y fácil para usar incluso para los usuarios 
más jovenes. Tareas estan divididas por las asignaturas, para que uno podrá escogerlas 

Vista a la página del inicio de portal. 

http://www.misdeberes.es/
http://www.misdeberes.es/
http://www.misdeberes.es/


acerca de sus intereses. Nuevas tareas aparecen en la página de inicio en el orden en 
cual han sido ingresadas al sitio. Espacio de ingresar tareas nuevas es grande y bien 
visible. 
Para motivar a los usuarios hemos creado el sistema de los rankings, rangos y logros. 
Mejorando calidad e incluyendo más respuestas los usuarios ganan puntos y pueden 
subir en el ranking (dividido por los periodos del tiempo y las asignaturas).  
 

 
 
 
En el perfil de usuario podemos ver información del usuario, cantidad del puntos que 
obtuvo durante su actividad en el portal, su rango y logros. Además podemos darle 
gracias si nos había ayudado y ver los demás que le han agradecido. En el perfil aparece 
también la información acerca de cantidad de las tareas resultas, asignaturas y las 
mejores respuestas. Funciónes adicionales cómo la posibilidad de adjuntar los 
comentarios y enviar los mensajes privados fácilita comunicación entre los usuarios y deja 
crear las amistades. Por lo mismo, uno puedo invitar otros usuarios como los amigos. 

El ranking de los usuarios en el portal. 



 
¿Como funciona Misdeberes.es? 
 
Empezando su aventura con misdeberes.es, cada usuario recibe cierto número de puntos 
que pueden gastar para  poner sus tareas en el portal. Para seguir ganando puntaje 
tienen que ayudar a los demás respondiendo a sus preguntas en cualquiera de las 
asignaturas. Las mejores respuestas además reciben un bonus  adicional en puntos. El 
nivel de dificultad cambia igual que la cantidad de puntos que se puedan ganar, de esta 
forma hasta las tareas más dificiles siguen siendo resueltas mientras los usuarios suben 
en rankings y obtienen su satisfacción personal. 
 
Para mantener el alto nivel de calidad, un grupo de moderadores (entre los que se 
encuentran los usuarios con mayores logros, los especialistas destacados en su materia, 
docentes y profesores universitarios) trabajan de manera constante, brindando el mejor 
servicio posible.  

Vista al perfil del usuario. 



 
 
El portal es completamente gratuito,  accesible a través de una sencilla página web. 
Además ahora la diversión se hizo más fácil gracias a las aplicaciones para dispositivos 
móbiles, accesibles para descargar tanto para Iphone como para Android.   
 

Vista a la moderación de la tarea. 

https://itunes.apple.com/es/app/misdeberes.es/id585621524?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainly.es


 
Creemos que gracias a misdeberes.es podemos motivar los alumnos para el mayor 
esfuerzo y al mismo tiempo crear un grupo internacional y de varias generaciones unido 
por la idea de colaboración y aprendizaje. 
 
Sobre Brainly.com 
Misdeberes.es es parte del grupo de servicios de aprendizaje social: Brainly.com, el cual 
existe desde el 2009 y está formado por Misdeberes.es (España y países 
hispanohablantes), Zadane.pl (Polonia), Znanija.com (Rusia y Ucrania), E-Aufgabe.de 
(Alemania), NosDevoirs.fr (Francia) y Eodev.com (Turquía).  
Todos los sitios web abarcan más de 19 países, visitados por más de 11 millones de 
usuarios que respondieron de manera exhaustiva más de las 2 millones de preguntas. 
Gracias al éxito del sitio en próximos meses está planeada la apertura de varias versiones 
nuevas. 
 

 

 

 

Las aplicaciones para los dispositivos móbiles. 
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