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Resumen 

Existe una falta de interés por parte de los estudiantes en el área de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) que se ve reflejada en el descenso de las matriculaciones 
en este ámbito. El uso de metodologías de aprendizaje basadas en el Constructivismo 
combinadas con tecnología software, se ha observado que es una buena solución para afrontar 
dicha falta de interés. Sin embargo, actualmente no existen aplicaciones software que 
implementen estas metodologías pedagógicas y que proporcionen a los estudiantes los 
mecanismos de ayuda necesarios (Scaffolding) para darles soporte durante el aprendizaje de 
conceptos TIC. Una posible solución a este problema es el uso de juegos educativos, los cuáles 
implementarán técnicas de Scaffolding que den el soporte necesario al estudiante para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje fijados. Por tanto, en este proyecto se diseñará e implementará un 
juego educativo basado en puzles orientado a la Programación que estará basado en un método 
aprendizaje basado en el Constructivismo en el que el estudiante construye su propio 
conocimiento. Una vez implementado, será evaluado en un centro escolar por parte de 
estudiantes de últimos cursos de ESO o Bachillerato. 

 

Palabras Clave: TIC, Constructivismo, Aprendizaje basado en Juegos, Juegos basados en 
Puzles, Scaffolding, Fundamentos de la Programación 

 

Resum 

Existeix una falta d'interès per part dels estudiants a l'àrea de les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC) que es veu reflectida en el descens de les matriculacions en aquest àmbit. 
L'ús de metodologies d'aprenentatge basades en el Constructivisme combinades amb tecnologia 
software, s'ha observat que és una bona solució per afrontar aquesta falta d'interès. No obstant 
això, actualment no existeixen aplicacions software que implementin aquestes metodologies 
pedagògiques i que proporcionin als estudiants els mecanismes d'ajuda necessaris (Scaffolding) 
per donar-los suport durant l'aprenentatge de conceptes TIC. Una possible solució a aquest 
problema és l'ús de jocs educatius, els quals implementaran tècniques de Scaffolding que donin 
el suport necessari a l'estudiant per aconseguir els objectius d'aprenentatge fixats. Per tant, en 
aquest projecte es dissenyarà i implementarà un joc educatiu basat en puzles orientat a la 
Programació que estarà basat en un mètode d'aprenentatge basat en el Constructivisme en el 
qual l'estudiant construeix el seu propi coneixement. Una vegada implementat, serà avaluat en 
un centre escolar per part d'estudiants d'últims cursos d'ESO o Batxillerat. 

 

Paraules Clau: TIC, Constructivisme, Aprenentatge basat en jocs, Jocs basats en Puzles, 
Scaffolding, Fundaments de la Programació 

 

Abstract 

Information and Communication Technologies (ICT) engineering education is facing a 
decreasing interest by students. Several pedagogical methodologies based on Constructivist 
theories are being applied in ICT education in order to deal with this lack of interest. However, 
there is no significant works regarding software tools implementing those pedagogical methods 
and providing supportive learning mechanisms (Scaffolding) to assist students during their 
learning experience within the ICT field. In that sense, game-based learning integrating 
Scaffolding becomes a promising solution to this problem since games are more in 
correspondence to nowadays learners’ preferences and can engage students in learning. Taking 
these facts in consideration, this project consists in designing an educational game, based on a 
puzzles metaphor, which implements a Constructivist-based methodology, in conjunction with 



 

supportive learning mechanisms to teach Programming fundamentals. An evaluation of this 
game will be carried out with high school students.  

 

Keywords: ICT, Constructivism, Game-based Learning, Puzzle-based Games, Scaffolding, 
Programming Fundamentals. 
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1. Introducción 

En este primer capítulo se hace una introducción al contexto de este Proyecto Final de 
Carrera (PFC). En concreto, analizamos la falta de interés presente en los estudios 
relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 
presentamos los métodos de aprendizaje basados en el Constructivismo como solución a 
este problema. Describimos como una posible implementación de estas metodologías son 
los juegos que integran mecanismos de apoyo al aprendizaje (Scaffolding). Detallamos, 
además, los objetivos del proyecto que queremos alcanzar y la metodología utilizada para el 
diseño de el juego educativo que pretendemos implementar. Finalizamos el capítulo con la 
planificación para alcanzar los objetivos fijados y una breve descripción de la estructura de 
la memoria. 

 

1.1 Contexto 

Año tras año las matriculaciones en los estudios relacionados con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) están sufriendo un descenso notable por la falta de 
vocación en este campo [45]. Esta falta de interés puede llegar a ser un problema en un futuro 
en el campo profesional, ya que cuando se reactive la economía las empresas del sector notarán 
la falta de profesionales cualificados [47, 21]. Por ello es necesario buscar soluciones para 
mostrar que este ámbito puede ser estudiado de una forma mucho más amena. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las TIC tuvieron un interés por parte de 
los estudiantes entre el año 1999 y el 2003 que se reflejó en el ligero aumento de las 
matriculaciones en las carreras de este campo [28]. Pero desde el año 2004 hasta el 2009 dichas 
matrículas han sufrido un descenso que ha llegado a niveles del casi 10%, cuando en el resto de 
ingenierías y arquitectura apenas llegaba al 3% [46].  

Podemos ver en el gráfico de la Figura 1, esta variación de las matrículas en el área de las TIC. 
En ella se muestra el número total de matriculados y el tanto por ciento de incremento o 
decremento por año, en ingeniería informática y en el resto de ingenierías y arquitectura, sin 
contar informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Matrículas universitarias [28] 
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Este descenso ya se hace notable en las matriculaciones en el Bachillerato tecnológico, ya que 
su demanda ha decaído notablemente [35]. En este sentido, se ha visto la necesidad de utilizar 
nuevos métodos más motivadores que se basen en un aprendizaje autónomo por parte del 
estudiante [30]. Y, en concreto, es necesario aplicarlos en los estudiantes de ESO y Bachillerato, 
que son los que según su experiencia y vocación con las TIC acabarán decidiendo los estudios 
que llevarán a cabo en su futuro. 

De acuerdo con [37] estos métodos se caracterizan por estar basados en el Constructivismo, 
teoría basada en un aprendizaje activo en el que el estudiante construye su propio conocimiento. 
Concretamente en el campo de las TIC, los métodos de aprendizaje basados en el 
Constructivismo más utilizados son: Aprendizaje Colaborativo (Collaborative Learning), 
Aprendizaje basado en Problemas (Problem-based Learning), Aprendizaje basado en Proyectos 
(Project-based Learning), Aprendizaje por Indagación (Inquiry-based Learning) y Aprendizaje 
Cognitivo (Cognitive Apprenticeship). Con ellos los estudiantes conocerán una nueva forma de 
aprender, que va más allá del estudio secuencial de los libros de texto. En este contexto, la 
tecnología puede jugar un papel muy importante y favorable para dar apoyo a los profesores a la 
hora de llevar a la práctica la puesta en marcha de metodologías basadas en el Constructivismo. 
Sin embargo, se ha visto que hay una escasez de herramientas educativas que implementen este 
tipo de métodos de aprendizaje y que además proporcionen a los estudiantes mecanismos de 
ayuda durante el proceso de aprendizaje. Para dar solución a esta escasez de herramientas 
dedicadas al aprendizaje de conceptos de las TIC mediante estos métodos mencionados 
anteriormente, haremos uso de los juegos educativos. Éstos nos proporcionan nuevas formas de 
trabajo más motivadoras para los estudiantes de hoy en día y, a la vez, hacen el aprendizaje 
mucho más ameno y agradable. Por otra parte, estos métodos de aprendizaje requieren un mayor 
apoyo y soporte para llegar a los resultados esperados por los profesores, ya que se plantean 
problemas complejos de solucionar, no triviales y en los que no existe una única respuesta 
correcta. En este contexto surge el término andamiaje (Scaffolding) que consiste en facilitar a 
los estudiantes los medios necesarios para alcanzar los objetivos del trabajo. Algunas de las 
técnicas de andamiaje más utilizadas son: pistas, preguntas, guías o plantillas. 

1.2 Objetivos del proyecto 

Dada la situación explicada en el contexto, el objetivo principal de este Proyecto Final de 
Carrera es diseñar, implementar y evaluar un juego educativo orientado a un área concreta 
dentro de las TIC: la Programación. En concreto, se han identificado pequeños objetivos para 
alcanzar este objetivo principal: 

- Analizar el Contexto: es importante empezar el trabajo analizando el contexto en el que se 
va a desarrollar, y para ello es necesario comenzar planteándonos cuál es la problemática 
dentro del campo de las TIC y analizándola mediante datos reales. Una vez analizada la 
problemática pasamos a analizar las características de los diferentes métodos de aprendizaje 
basados en el Constructivismo. Finalmente veremos cuáles son las principales técnicas de 
Scaffolding que pueden usarse para dar soporte a los estudiantes. 

- Diseñar el Juego: para llevar a cabo el diseño de la aplicación seguiremos y tendremos en 
cuenta un modelo que consiste en diseñar juegos basados puzles que implementen 
mecanismos de Scaffolding. Además escogeremos qué técnicas de Scaffolding utilizaremos 
para nuestro juego. 

- Implementar el Juego: una vez hecho el diseño, pasamos a la implementación, y primero 
tenemos que ver qué tecnología es la más adecuada para implementar el juego teniendo en 
cuenta las características del diseño. 

- Evaluar el Juego: una vez realizada la implementación del juego, estudiantes de últimos 
cursos de ESO o Bachillerato la testearán con el fin de realizar una evaluación final de ésta 
y poder extraer las conclusiones pertinentes al juego que nos servirán también para analizar 
posibles líneas de trabajo futuro. 
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1.3 Metodología 

En el diseño de un sistema interactivo es muy importante tener en cuenta al usuario en todo 
momento para que sea el punto central del desarrollo, conocido como Diseño Centrado en el 
Usuario (DCU). La finalidad de este diseño es que finalmente el usuario tenga la impresión real 
de que ese sistema le ayudará a realizar sus tareas y a alcanzar sus objetivos [33]. 

Para el desarrollo de nuestro juego interactivo utilizaremos el Modelo de Proceso (MP), que 
integra los modelos y tareas específicas de la Usabilidad. Por lo tanto, usaremos una 
metodología de Ingeniería de Usabilidad (IU) con el fin de planificar, conseguir y verificar 
objetivos de la usabilidad del sistema [33].  

En la figura 2 se muestra el esquema de este modelo de proceso con sus diferentes fases: 

 

Figura 2. Modelo de proceso de la ingeniería de usabilidad [32] 

1.3.1 Organización conceptual 

Es importante organizar el esquema en base a las diferentes fases del desarrollo en las que nos 
encontraremos a medida que avancemos en el diseño del juego. Esto nos facilitará nuestra 
ubicación en cada momento del proceso y las pautas a seguir en éste [33]. 

1.3.2 Tres pilares básicos 

El objetivo principal del modelo de proceso es unificar el modelo tradicional del desarrollo de 
sistemas de la Ingeniería de Software (IS) con los principios de la IU. Dentro del modelo clásico 
de la IS, encontramos los conceptos de la columna de la izquierda: análisis de requisitos, diseño, 
implementación y lanzamiento. Las otras dos columnas representan dos conceptos importantes 
dentro de la IU: el prototipado y la evaluación [33]. 

Se inicia por lo tanto el proyecto localizando de forma teórica que es todo aquello que se 
necesita aprender previamente, así como las herramientas que se usarán y en definitiva toda la 
parte más teórica del trabajo. Posteriormente ya se puede proceder a diseñar e implementar el 
juego educativo, creando un primer prototipo que será evaluado. Una vez realizada esta 
evaluación se decidirá si ya es apto para el lanzamiento, o si es necesario realizar mejoras en 
alguno de los pasos anteriores hasta obtener un nuevo prototipo que de nuevo será evaluado. 
Estos pasos se realizarán tantas veces como se crea necesario para obtener un producto lo más 
perfecto y efectivo posible [33]. 
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1.3.3 El usuario 

El usuario es el centro del desarrollo y de todas las fases en las que interviene, esto se refleja en 
el esquema al colocar a éste en la parte central y superior del modelo de proceso [33].  

1.3.4 La iteratividad del método 

Las flechas de color azul que se observan en el esquema de la figura 2 hacen referencia al 
modelo de la IS, y las grises al modelo del DCU. Como vemos, el modelo deja una libertad 
respecto al número de iteraciones que se deben hacer en el proceso de creación del sistema 
interactivo, así como en el orden de las distintas fases. Esto se marcará y llevará a cabo a 
medida que se avance en el desarrollo [33]. 

1.4 Planificación del Proyecto 

Es importante hacer una planificación del proyecto donde se establezcan las metas y objetivos 
de éste. Para ello es necesario listar las diferentes tareas que se llevarán a cabo en el proceso de 
desarrollo y ordenarlas según la prioridad que deben tener, según nuestro criterio inicial y en 
vistas del futuro del proyecto.  

La planificación ha sufrido algunos cambios durante el desarrollo del proyecto por motivos 
diversos que han forzado una mayor dedicación de tiempo a unos temas concretos, así como la 
finalización de otros temas en un tiempo menor del planificado inicialmente. 

En la Figura 3 se puede observar esta planificación realizada para este proyecto, dividida siete 
etapas con sus respectivas tareas y la duración en días aproximada de éstas. Estas etapas 
podríamos agruparlas en tres fases: la parte teórica del proyecto (3 meses aproximadamente), la 
parte práctica que engloba todos los pasos del aprendizaje del lenguaje de ActionScript y la 
implementación del juego (5 meses aproximadamente), y la parte final de evaluación del juego 
y la redacción de la versión final de la memoria del trabajo (1 mes aproximadamente).  

De este modo, la distribución del tiempo en las diversas tareas llevadas a cabo ha quedado de la 
siguiente manera: 

- Trabajo previo al PFC: en esta primera etapa del proyecto se ha llevado a cabo una 
planificación inicial del proyecto, para tener una referencia sobre la distribución aproximada 
del tiempo para terminar cada una de las tareas. También se redacta el contexto en el que se 
desarrolla este proyecto, para conocer la problemática y las motivaciones que han llevado a 
su realización. 

- Estudio teórico: es importante definir teóricamente cada uno de los métodos de aprendizaje 
activo para comprender luego por qué se ha escogido uno y no otro y cuál es su 
funcionamiento. También es fundamental  describir qué son los juegos educativos y que 
ventajas nos proporcionan, en especial los basados en puzles, las distintas técnicas de 
Scaffolding que se pueden aplicar a estos, y el modelo seguido. 

- Diseño del juego: es una fase importante donde seleccionamos los elementos de 
programación que se van a ver en el juego, y posteriormente pasamos a diseñar de forma 
teórica los distintos niveles de los que dispondrá el juego, todo esto habiendo hecho el 
correspondiente diseño centrado en el usuario. 

- Lenguaje ActionScript: con la finalidad de llevar a cabo la programación del juego en Flash 
esta etapa es fundamental, ya que en primer lugar hay que buscar y recopilar información 
sobre este lenguaje para pasar al aprendizaje del mismo. 

- Implementación del juego: una vez aprendido el lenguaje de programación ActionScript y 
teniendo el diseño teórico del juego, queda la parte más práctica que corresponde a la 
implementación del juego. Esta implementación contiene tanto la parte gráfica del juego 
como la programación de las distintas acciones del mismo. Una vez finalizada dicha 
implementación, testeamos el juego para comprobar su correcto funcionamiento y poder 
retocar los detalles deseados. 
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- Evaluación del juego: esta etapa comprende el diseño del cuestionario de evaluación del 
juego, el testeo y evaluación por parte de los alumnos de Bachillerato, y el análisis de los 
datos obtenidos a partir de los cuestionarios. 

- Memoria final: la última fase del proyecto está dirigida a la redacción de la versión final de 
la memoria (recopilando las redacciones previas de las diferentes fases anteriores) que una 
vez terminada será entregada a los miembros del tribunal, con copia al director y a la 
secretaria de los estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Gantt de la planificación del PFC 
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1.5 Estructura de la memoria 

Esta primera parte de la memoria tiene una finalidad introductoria a este Proyecto Final de 
Carrera. El resto de la memoria  queda estructurada de la siguiente manera: 

- El capítulo 2 está dedicado a los métodos de aprendizaje basados en el Constructivismo que 
se han mencionado anteriormente, detallando cuáles son los distintos pasos que deben 
seguirse en cada uno de los métodos para hallar la solución al problema que se plantee. Esto 
será importante para luego entender que método ha sido el escogido para implementar el 
juego. 

- El capítulo 3 se centra en explicar que son los juegos educativos y sus características, y en 
concreto se describirá el tipo de juego educativo escogido para este proyecto, los basados en 
puzles. Se detallan también las técnicas de Scaffolding que pueden usarse durante el 
aprendizaje, y se explica finalmente el modelo seguido para el diseño de nuestro juego. 

- En el capítulo 4 se hace una descripción de las características principales tenidas en cuenta a 
la hora de diseñar el juego. Se define el escenario del juego para entender los motivos que lo 
han llevado a su implementación, así como su interfaz mediante los diagramas de modelos 
de roles de usuario, de tareas, de casos de uso y de contenidos. Finalmente en este capítulo 
se especifican todos los requisitos del juego, para entender su funcionamiento y qué 
elecciones de métodos y técnicas de Scaffolding se han llevado a cabo. 

- En el capítulo 5 se describe la implementación del juego, explicando la tecnología usada 
para implementarlo y aportando capturas de imagen de las distintas partes que componen el 
juego para entender como funcionan y qué objetivos tienen.  

- El capítulo 6 contiene la evaluación del juego final. Se explica como ha ido la evaluación 
del juego con los estudiantes de primero de Bachillerato del colegio Sagrado Corazón y 
cuáles han sido los resultados obtenidos una vez analizados los cuestionarios de evaluación. 

- Finalmente, el último capítulo es el destinado a las conclusiones principales extraídas de 
este trabajo y las propuestas de trabajo futuro que se derivan de este proyecto. 
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2. Métodos de Aprendizaje basados en el Constructivismo 

En esta sección se verán los diferentes métodos de aprendizaje anteriormente nombrados, 
basados en el Constructivismo y que se han aplicado exitosamente en el área de las TIC. Se 
complementan las explicaciones de estos métodos con gráficos en los que se muestra los 
pasos que debe seguir el alumno en cada uno de ellos.  

 

2.1 Introducción 

La teoría constructivista parte del postulado: “el conocimiento no se descubre, se construye”. 
Una de las figuras clave de esta teoría fue el psicólogo y filósofo Jean Piaget, que planteaba el 
aprendizaje como un proceso activo e interno de construcción donde el sujeto va adquiriendo 
conocimientos cada vez más complejos mediante las relaciones que va estableciendo con las 
informaciones que va seleccionando y organizando en su proceso de elaboración. Se entenderá 
así el acto de aprendizaje como un proceso de revisión, modificación, diversificación y 
construcción de esquemas de conocimiento [10, 52]. Con estos métodos el estudiante se 
involucra de una manera más avivada para resolver de manera práctica y experimental 
problemas, estableciendo así su propio conocimiento. 

2.2 Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo (collaborative learning) es un método de trabajo en grupo en el que 
cada uno de los miembros interacciona con los demás aportando y compartiendo ideas y 
experiencias con el fin de generar una interdependencia positiva que permita la construcción del 
conocimiento [51].  

Para ello no debe existir la competitividad, ya que cada uno de los individuos tiene una 
responsabilidad y autoridad que debe ser compartida para alcanzar el aprendizaje correcto del 
grupo. En todo momento deben tener presente que es necesario que todos colaboren y se 
coordinen siendo conscientes de que la meta de este aprendizaje no es solo el desarrollo 
personal, sino también el grupal [51].  

Es necesario por lo tanto que se ayuden entre ellos para hacerse entender conceptos, ya que 
todos están en una situación similar en lo que respecta a su desarrollo cognitivo y a la 
experiencia en la materia de estudio [8]. Con este intercambio de conocimientos consiguen una 
mayor información y comprensión sobre un tema, tanto el estudiante que enseña como el que 
aprende en ese momento. 

Este trabajo colaborativo debe centrarse en un diálogo con el fin de llegar a la aprobación del 
grupo. Siguiendo las ideas del psicólogo Vigotsky, aprender es un fenómeno social donde todo 
el desarrollo surge de la interacción entre individuos en un contexto sociocultural [53, 7]. 

Este método de aprendizaje requiere por lo tanto de una tarea solidaria en la cual el grupo debe 
entregarse, aplicarse y esforzarse para obtener un resultado que de forma individual no sería 
posible. 

2.3 Aprendizaje basado en Problemas 

El método de aprendizaje basado en problemas (problem-based learning) toma la forma inversa 
al aprendizaje tradicional, ya que primero se plantea un problema y a raíz de él se identifican las 
necesidades de aprendizaje y se busca la información necesaria para resolverlo, trabajando en 
grupos pequeños de manera colaborativa bajo la supervisión de un docente que les orientará en 
el desarrollo del trabajo [49].  

Cada estudiante debe tener claro lo que se plantea en el problema propuesto, y a partir de los 
conocimientos que posee, reflexionar acerca de lo que necesita saber y determinar de dónde 
extraerá la información que necesitará para seguir avanzando en la resolución del problema. 
Siempre discutiendo y colaborando con el resto de miembros del equipo para obtener diversos 
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puntos de vista y compartir las experiencias, para poder abordar el problema de forma eficiente 
[49]. 

Por lo tanto, cada alumno del grupo proporciona retroalimentación, con la finalidad de alcanzar 
una evaluación formativa de todo el proceso de desarrollo y de los resultados obtenidos [38]. 

En la Figura 4 se detalla la secuencia de actividades que deben seguir los estudiantes durante el 
desarrollo del proceso de aprendizaje basado en problemas: 

 

 

Definir el problema 
 

El profesor plantea un problema hipotético a los 
estudiantes. Previamente el maestro debe comprobar 

que existe material disponible para consultar.  

 
 
 

Proponer hipótesis para resolver 
el problema 

 
Las hipótesis son conjeturas sobre las posibles 

soluciones. Se forman a partir de la discusión en 
grupo, conocimientos previos e información  

obtenida hasta el momento. 
 
 

 

Recopilar y evaluar la información 
 

Los estudiantes pueden adquirir mayor información  
y datos a través de libros, artículos, Internet y recursos 

 multimedia. Evaluando si esa información es la  
correcta y necesaria. 

 

 
 

Sintetizar y desarrollar soluciones 
 

Los estudiantes desarrollan sus soluciones. La  
discusión sobre las diversas soluciones, la síntesis 

y el consenso, puede ayudar a llegar a una solución 
que recoja diversos puntos de vista. 

 

 

Figura 4. Secuencia de actividades en el aprendizaje basado en problemas [48] 

El uso tan significativo de la información que se hace en este método para resolver el problema 
planteado, facilita que el aprendizaje obtenido sea mayor que la forma de aprendizaje 
convencional, ya que los estudiantes aprenden a obtener la información estrictamente necesaria 
y a usar las estrategias correspondientes para resolver correctamente la cuestión propuesta. 

2.4 Aprendizaje basado en Proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos (project-based learning) es un modelo de aprendizaje que 
requiere la agrupación en equipos por personas con perfiles muy diferentes que permitan 
realizar proyectos en un ambiente con grandes oportunidades de aprender en la diversidad del 
grupo, y que va más allá del enfoque de enseñanza sistemática que no ayuda a que todos los 
alumnos alcancen estándares altos [19]. 
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Este método requiere una implicación por parte de los estudiantes para el diseño y posterior 
investigación de un proyecto que les servirá como experiencia personal al compartir ideas y 
opiniones con el resto miembros del equipo para lograr la satisfacción de culminar el proyecto 
de forma positiva, habiendo resuelto problemas complicados por el camino utilizando los 
conocimientos aprendidos. 

Para llevar a cabo dicho proyecto, estudiantes y docentes deben identificar los puntos esenciales 
del trabajo y definir las estrategias que se llevarán a cabo para desarrollarlo, ya que no hay una 
única forma de realizarlo y es importante que cada alumno sienta un interés que le motive en la 
participación del proyecto [19]. 

Un soporte importante en la realización de los proyectos, es el uso de las TIC’s, ya que estas 
pueden ofrecer un espacio de conexión continuo entre los miembros del grupo situados en 
lugares distantes y con disponibilidad horaria diferente, favoreciendo las relaciones y 
comunicaciones de dicha red [26]. 

En resumen este modelo de aprendizaje tiene unos objetivos que pueden ser muy favorables a 
largo tiempo para aquellos estudiantes que lo han experimentado. Ya que estarán mejor 
preparados para sus futuros puestos de trabajo, al haber colaborado con más gente y desarrollar 
capacidades como la planificación del tiempo o la toma de decisiones.  

2.5 Aprendizaje por Indagación 

El modelo de aprendizaje por indagación o descubrimiento (inquiry-based learning) se basa en 
el postulado que dice: “Dímelo y se me olvidará, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y 
entenderé” [22], refiriéndose así a un método de aprendizaje en el que el individuo investiga a 
fondo en alguna materia o tema que le aporte curiosidad y así construir su conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Secuencia de actividades en el aprendizaje por  indagación [40] 

 

La figura del docente también es importante en este método ya que es éste quien debe guiar a 
los estudiantes en el proceso de indagación y desarrollo de sus ideas. Creando ambientes de 
aprendizaje que dan a los alumnos los espacios y recursos necesarios para alcanzar sus metas, 
garantizando de esta forma un entorno de trabajo seguro donde prime la cooperación y 
colaboración [20]. 

Definir la pregunta esencial 

Identificar el tema sobre el que se va a investigar 

 

Obtener información 

Consultar las fuentes de información y obtener datos 

 

Evaluar la información recogida 

Escoger de forma prudente las referencias y  

seleccionar con criterio solo la información útil recogida 

 

Elaborar la respuesta a la pregunta esencial 

Realizar las deducciones y conclusiones sobre la pregunta  

esencial, evaluar de forma crítica la respuesta, y exponerla. 
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Una vez hecha la indagación, los estudiantes deben plantear sus deducciones y conclusiones y 
posteriormente evaluarlas de forma crítica para detectar tanto los aspectos positivos como los 
negativos de sus afirmaciones. Fomentando de este modo el ejercicio de autoevaluación y el 
pensamiento crítico, creativo y transformativo [40]. El modelo general de las actividades que se 
realizan en este método de aprendizaje por indagación se muestra en la figura 5. 

El medio más importante de este tipo de aprendizaje hoy en día es seguramente Internet, ya que 
es un medio que ofrece una cantidad de información fácilmente consultable y que puede ser de 
gran utilidad por parte del estudiante que la necesite, proporcionándole un amplio abanico de 
material útil para su investigación. 

2.6 Aprendizaje Cognitivo 

Aprender a aprender es la base del aprendizaje cognitivo (cognitive apprenticeship), es un 
método que va más allá del aprendizaje mediante la memoria y la repetición, debemos pensar y 
actuar [11]. 

El alumno desarrolla un aprendizaje que se basa en el proceso de unir la nueva información que 
se adquiere con los conocimientos ya almacenados. De este modo el alumno tiene un mayor 
conocimiento sobre la nueva información que está entrando en su memoria, utilizando siempre 
estrategias de aprendizaje que le permiten pensar y reflexionar todo este proceso. 

En este sentido, se realizan procesos de un nivel cognitivo elevado, como por ejemplo, 
relacionar, organizar o almacenar toda la información en la memoria [1]. El tutor debe 
seleccionar y distribuir atentamente la nueva información para no saturar los medios de los que 
disponen los estudiantes en cuanto a su memoria y razonamiento, procurando siempre la 
comprensión absoluta por parte de ellos. Solo con esta comprensión podrán los alumnos dar un 
carácter personal a todo aquello que han aprendido [36]. 

En la figura 6 se presentan alguno de los pasos que fomentan el aprendizaje cognitivo: 

 

 
 

Recibir la información 

Recoger la información del medio 

 

Seleccionar la información relevante 

Depurar la información recibida para quedarse 

únicamente con la útil para nuestro aprendizaje 

 

Comparar las ideas centrales con los conocimientos previos 

Establecer relaciones entre la nueva información 

y los conocimientos ya almacenados 

 

Organizar e integrar estos nuevos conocimientos 

Reestructuración de los conocimientos que se posee 

 

Argumentación 

Razonar los conocimientos adquiridos 

 

 

Figura 6. Secuencia de actividades en el aprendizaje cognitivo [1] 
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Este aprendizaje cognitivo permite una reestructuración dinámica de los conocimientos que 
cada estudiante posee. Facilitando el almacenamiento en la memoria a largo plazo con la 
consecuente duración en ella también de largo plazo, que nada tiene que ver con ese aprendizaje 
que se realiza a corto plazo y que perdurará poco tiempo y desaparecerá [25]. 
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3. Modelado de Juegos educativos basados en Puzles con 
Scaffolding 

Este capítulo se centra en los juegos educativos y sus beneficios a la hora de aprender. Se 
define un tipo concreto, el basado en puzles, y se analizan las diferentes técnicas de ayuda o 
mecanismos de apoyo al aprendizaje (Scaffolding) que podrían aplicarse a un juego de estas 
características. Finalmente, se define un modelo conceptual que puede servir de plantilla 
para el diseño de juegos basados en puzles que integran Scaffolding. 

 

3.1 Juegos educativos (Serious games) 

El juego es una actividad orientada a la diversión de los participantes, y que en ocasiones se 
utiliza como herramienta en el proceso de aprendizaje. Los juegos educativos proporcionan 
nuevas formas de trabajar con la realidad, beneficiando el desarrollo de la imaginación y el 
pensamiento creativo para resolver situaciones problemáticas de distintas formas, y 
favoreciendo también el intercambio grupal [54]. 

De acuerdo con [27], Malone (1981) expuso que los principales factores que hacen que una 
actividad sea intrínsecamente motivadora son la fantasía, las reglas y objetivos, la estimulación 
sensorial, los retos, el misterio y el control. Esto debe aplicarse a los juegos de ordenador:  

- Fantasía: contenidos, temas o características imaginarias o irreales. 

- Reglas/Objetivos: reglas claras, objetivos, y comentarios sobre los progresos hacia los 
objetivos. 

- Estimulación sensorial: novela visual y estimulación auditiva. 

- Retos: óptimo nivel de dificultad y objetivo dudoso. 

- Misterio: óptimo nivel de la complejidad de la información. 

- Control: control activo del aprendiz. 

El objetivo, por lo tanto, es crear un programa educativo que incorpore ciertas características de 
los juegos. Estas características desencadenan un ciclo que incluye reacciones positivas en el 
usuario tales como el disfrute o el interés, comportamientos como una mayor persistencia en la 
tarea, y un sistema de retroalimentación [27]. Este modelo de juego educativo se ilustra en la 
Figura 7. 

 

Figura 7. Modelo de juego Entrada-Procesos-Resultados [27] 

A pesar de la aplicación provechosa que pueden tener los juegos didácticos, en la mayoría de las 
escuelas se sigue aplicando la enseñanza tradicional, que se caracteriza por la rigidez escolar, la 
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pasividad, y la obediencia ciega a los profesores. Quedando así los juegos únicamente para la 
hora del recreo [54]. 

Ya en el Renacimiento y Humanismo aparecieron escuelas que en oposición a la educación 
medieval de las escuelas tradicionalistas, respetaban la libertad y autonomía de los alumnos, 
donde estos eran el eje central de la enseñanza. Siendo el juego, por lo tanto, el medio más 
importante para educar en estas escuelas llamadas “Nuevas” [12]. 

El juego educativo estimula la disciplina con un adecuado nivel de autodeterminación, que va 
más allá de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, y contribuye a una mayor 
motivación por parte del estudiante hacia la materia. Al ofrecer al estudiante este tipo de 
propuestas didácticas, para tratar los elementos ofrecidos por el docente, se eliminan las 
tensiones y el aprendizaje es mucho más agradable [44]. 

Las características de los juegos educativos son [41]: 

- Favorecen el interés hacia las asignaturas. 

- Provocan la toma de decisiones. 

- Fomentan el trabajo colaborativo para la realización de las tareas. 

- Requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos en la materia en la que se trabaja. 

- Ayudan a consolidar los conocimientos obtenidos en clases demostrativas, y favorece el 
desarrollo de habilidades. 

- Establecen actividades pedagógicas dinámicas. 

- Benefician el cambio de conducta de los estudiantes para adaptarse a los procesos sociales-
dinámicos de sus vidas.  

- Rompen con los esquemas del aula, ya que se libera el poder creativo de los alumnos. 

3.2 Puzzle-based games  

Los juegos educativos pueden ser de varios tipos, entre ellos, por ejemplo, destacan: juegos de 
memoria, de acertijos, de hacer parejas, de matemáticas o de puzle; que es el tipo que se usará 
en el juego que se implementará en este proyecto. 

Un puzle o rompecabezas hace referencia a un juego cuyo objetivo es juntar elementos para 
llegar a una solución. En ocasiones el rompecabezas consiste en la concatenación de diversos 
objetivos intermedios, hasta llegar a la solución del problema planteado [55]. 

Este tipo de juegos basados en los puzles se caracterizan por estar diseñados para testear los 
conocimientos, habilidad y carácter del jugador, ya que el objetivo de éstos es hacerle pensar 
intensamente para alcanzar una solución. Por ello es normal que en ese proceso de solucionar el 
problema, el estudiante se pueda encontrar en ocasiones en un estado de desconcierto o 
confusión, que deberá superar por sí mismo, señal de que el aprendizaje está siendo positivo 
[31].  

3.3 Scaffolding 

A pesar de los beneficios que proporcionan los juegos educativos, el principal problema recae 
en el tiempo que los estudiantes necesitan dedicar a la interacción con los juegos; y mostrar 
además que el uso de juegos ayuda a mejorar el rendimiento de los alumnos en el aprendizaje 
formal. Por este motivo, en el aprendizaje basado en juegos es importante considerar la 
incorporación de un sistema de ayuda, feedback y pistas que guíe a los estudiantes durante todo 
el proceso de aprendizaje hasta alcanzar los objetivos marcados. En este sentido el papel de 
Scaffolding es primordial a la hora de darles soporte de ayuda a lo largo de su aprendizaje. 

Se denomina andamiaje (Scaffolding) a la mediación que lleva a cabo un tutor entre la tarea de 
aprendizaje y el estudiante, y que al igual que los andamios que se usan en la construcción tiene 
las funciones de dar apoyo y servir como herramienta para ampliar el alcance del alumno [56, 
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15]. Esta metáfora fue muy desarrollada por el psicólogo estadounidense Jerome Bruner en los 
años 70 a partir de un concepto introducido por L. S. Vigotsky llamado Zona de Desarrollo 
Próximo (ZPD, ver Figura 8). Este término hace referencia a la distancia entre el nivel de 
desarrollo actual, que representa lo que el alumno sabe, y el desarrollo potencial, que representa 
aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de una persona más capaz. Según esta teoría de la 
ZDP, la interacción del aprendiz con la otra persona, le facilita la progresión del desarrollo 
actual al potencial, haciendo de este modo que el aprendizaje sea más eficaz [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Zona de desarrollo próximo [50] 

Es a través del andamiaje que se puede intervenir en la ZDP, colocando dicho andamio un poco 
más abajo de lo que ya hay construido para que haga de apoyo y se pueda construir un nuevo 
nivel de desarrollo real. De forma sucesiva el docente va elevando la posición del andamio, 
avanzando de este modo también hacia la autonomía del estudiante, hasta que llega el momento 
de retirarlo [42]. 

Las características que debe cumplir este andamiaje son [14]: 

- Ajustable: debe adaptarse al nivel de competencia del alumno y a los avances que se 
produzcan. 

- Temporal: no puede ser duradero, ya que el objetivo es obtener la autonomía esperada en el 
alumno. 

- Audible y/o visible: el sujeto debe reconocer y ser consciente de que es ayudado en todo 
momento para alcanzar la autonomía, para ello las consignas deben ser expresadas de forma 
precisa (visual o verbalmente). 

Estudios recientes en el ámbito del aprendizaje en el aula sostienen que el andamiaje puede 
darse entre estudiantes que se encuentran en un grado similar de conocimientos, denominado 
con el término “andamiaje colectivo” [42]. 

3.3.1 Técnicas de Scaffolding 

Para llevar a cabo este andamiaje existen diversas técnicas orientadas a guiar y ayudar a los 
estudiantes para alcanzar los objetivos fijados y encontrar las respuestas correctas a los 
problemas planteados. Algunas de estas técnicas de andamiaje son: preguntas (question 
prompts), pistas (hints), plantillas (templates) o guías (guides)  [37]. 
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Question prompts 

Una técnica de ayuda al estudiante es mediante las preguntas (question prompts). A medida que 
el alumno va construyendo su respuesta para el problema planteado, se le van realizando 
preguntas que le permitan llegar a una mejor solución [37]. Éstas son eficaces ya que ayudan al 
estudiante a centrar la atención y guiar su aprendizaje de forma correcta. Podemos agruparlas en 
tres categorías metacognitivas: la planificación, seguimiento y evaluación. Un ejemplo de 
pregunta que ayudaría a la planificación sería “¿Qué sabemos acerca del problema hasta ahora?” 
[29]. 

Hints 

El alumno debe recibir motivación durante todo su aprendizaje activo, y una buena técnica para 
ello es darle información útil sobre la respuesta que debe alcanzar mediante pistas o claves 
(hints). Es una táctica que ofrece mucha flexibilidad y su contenido va relacionado con el 
contexto [24]. El objetivo de éstas no es dar la solución directa al estudiante, sino involucrarlo 
en un proceso de descubrimiento. La manera en la que se ofrecen las pistas al usuario puede 
variar, por ejemplo podemos darle una pista una vez ha dado una solución y ésta es incorrecta. 
Otra forma de ofrecerle una pista sería proporcionándole esa opción en todo el proceso, a 
disposición del estudiante sin tener que dar previamente una solución precipitada [39].  

Templates 

Las plantillas (templates) proporcionan al estudiante una separación entre la estructura y el 
contenido. Éstas son sólo un punto de partida, una idea aproximada del resultado final, que 
agilizan el trabajo del alumno al facilitarle la elaboración de la solución que deben presentar 
[57]. Es una técnica muy útil para aquellas personas que no tienen los conocimientos necesarios 
o no disponen del tiempo suficiente para realizar una tarea partiendo desde cero. 

Guides 

Esta técnica proporciona un conjunto de pautas que sirven para orientarse y encontrar el camino 
hacia la construcción de una respuesta correcta al problema planteado. Las guías (guides) 
contienen información básica, consejos prácticos y reglas para el aprendizaje activo del 
estudiante [23]. Éstas simulan el papel del profesor, ayudando al alumno a aproximarse al 
material de estudio y ofreciéndole una ayuda que le permita mejorar en la comprensión y el 
autoaprendizaje [5]. 

3.4 Modelo para la creación de Juegos basados en Puzles con Scaffolding 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso de juegos educativos (serious games) ofrece una 
motivación a los alumnos, ya que este tipo de juegos responden con mayor eficacia a sus 
intereses y reducen el aburrimiento y fracaso en el proceso de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta las características de los juegos basados en puzle y las técnicas de 
Scaffolding, Melero et al. [11] ha presentado un modelo conceptual que sirve como plantilla 
para los diferentes diseños que se lleven a cabo en los juegos basados en puzles. Este modelo se 
caracteriza por definir los juegos basados en puzle mediante métodos de aprendizaje  basados en 
el Constructivismo (u otra estrategia diferente llevada a cabo por el profesor), que son los 
encargados de describir el flujo de actividades que deben llevar a cabo los estudiantes, con el 
objetivo de guiarlos y ayudarlos durante todo el proceso de aprendizaje. Esto, es lo que se 
conoce como macro-Scaffolding. Además, cada una de las actividades puede ser fácilmente 
representada mediante piezas de puzle que los alumnos deben unir para encontrar la solución. 
Asimismo, este modelo tiene en cuenta la creación de técnicas de micro-Scaffolding, 
(mecanismos, como por ejemplo, pistas o preguntas) que asistan o guíen a los estudiantes 
durante la realización de las diferentes tareas definidas en el juego. Además habrá un número 
limitado de intentos para alcanzar una solución específica y al final del juego los estudiantes 
reciben un feedback en forma de puntuación [37]. 
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El modelo conceptual está expresado mediante dos modelos de clases UML (Lenguaje 
Unificado de Modelado) que permiten visualizar y describir un plano gráfico del modelo: un 
modelo de agrupación (aggregation model) y un modelo de construcción (structure model) [37]. 

3.4.1 Aggregation model 

Figura 9. Representación gráfica del modelo de agrupación [37] 

La Figura 9 representa las relaciones de agrupación y las especializaciones de las clases 
abstractas del modelo conceptual que se adapta al juego desarrollado en este proyecto, 
mostrando que el diseño de un juego basado en puzle proporciona propuestas de Scaffolding e 
integra las diferentes piezas de puzle para resolver las distintas actividades de aprendizaje. 

El modelo nos muestra dos niveles en la semántica de agrupación. El nivel más alto es el 
referido al juego basado en puzle, que agrega un grupo de objetivos, mecanismos de Scaffolding 
y componentes. Por otro lado, un mecanismo de Scaffolding puede clasificarse en macro-
Scaffolding o micro-Scaffolding, dependiendo si se define mediante un método de aprendizaje 
activo (en el caso de macro) o mediante pistas u otro material didáctico que de soporte a los 
alumnos en las diferentes tareas (en el caso de micro). Asimismo, un componente a) puede estar 
compuesto de diferentes actividades o tareas del juego; b) puede estar formado por las distintas 
piezas y las relaciones entre ellas mediante las cuales los estudiantes crean las soluciones; o c) 
puede puede tener asociada puntuación, proporcionando un feedback asociado a cada posible 
solución [37]. 

3.4.2 Structure model 

 

Figura 10. Representación gráfica del modelo de construcción [37] 

Este modelo resalta las relaciones funcionales entre las clases. La base del diseño de un juego 
basado en puzle es la aportación de macro- y micro- Scaffolding a los estudiantes. Como 
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observamos en la Figura 10, el macro-Scaffolding engloba un método de aprendizaje activo que 
define la sucesión de actividades del juego, asociando una puntuación a cada una de estas 
actividades. Para resolver cada tarea los estudiantes deben jugar con las piezas, relacionándolas 
de forma correcta hasta construir una solución correcta. Micro-Scaffolding, por otro lado, sirve 
de guía para los alumnos en la búsqueda de esa solución al problema [37]. En nuestro caso, la 
ayuda se proporcionará en forma de pistas (hints) visuales.  
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4. Diseño del juego 

En este capítulo se verá el escenario en el que se hace uso de nuestro juego, así como una 
explicación de los requisitos y funcionamiento de éste, los elementos básicos que lo 
componen y el método de aprendizaje escogido para implementarlo. Además se usará la 
metodología del diseño centrado en el uso para definir los modelos abstractos de roles de 
usuario, de tareas, de casos de uso y de contenidos. Con ello conseguiremos representar las 
ideas básicas a partir de las cuales construir el sistema. 

 

4.1 Escenario de nuestro juego 

Un profesor de la asignatura de Programación de estudios de Bachillerato quiere que sus 
estudiantes aprendan los conceptos básicos de la Programación, para que sean capaces de 
programar de forma básica en pseudocódigo.  

Entre esos conceptos básicos de programación que el profesor quiere que aprendan se 
encuentran las funciones y operaciones básicas, las estructuras secuenciales,  estructuras 
selectivas o condicionales (expresiones booleanas) y estructuras iterativas o repetitivas (bucles).  

Cansado del método tradicional de enseñanza, el profesor hará uso de un método de aprendizaje 
basado en la teoría constructivista, concretamente utilizará el aprendizaje basado en problemas. 
Este método lo aplicará en un juego con una serie de actividades divididas en tres niveles que 
permitirán inicialmente a los estudiantes aprender a crear los algoritmos más sencillos de 
programación, los secuenciales, para pasar luego a construir algoritmos selectivos y 
posteriormente los algoritmos con una dificultad superior, que serán los iterativos o de 
repetición. Este incremento de la dificultad en el avance del juego garantizará la progresión del 
aprendizaje del alumnado. 

4.2 Explicación nuestro juego 

A continuación se detallan los requisitos de nuestro juego educativo orientado a la 
Programación: 

- Como hemos nombrado anteriormente, nuestro juego, al que hemos llamado “Loop”, será 
de tipo puzle donde los estudiantes dispondrán de una plantilla con las distintas casillas 
donde deberán ir colocando los diferentes elementos de programación que consideren de 
una lista de elementos que se les ofrece, para llegar a una solución del problema que se les 
plantea.  

- Los elementos básicos del juego serán: objetos y relaciones entre estos objetos. Estos 
objetos se dividirán en: 

o Variables: cada problema tendrá sus propias variables. 

o Tipos de variables: ‘entero’, ‘carácter’. 

o Números: serán números enteros positivos. 

o Texto: palabras que no están guardadas en ninguna variable. 

o Operadores: ‘+’, ‘-‘, ‘*’, ‘/’. 

o Comparadores: ‘<’, ‘>’, ‘=’, ‘<=’, ‘>=’, ‘==’. 

o Condicionales: ‘si…entonces’, ‘fin si’. 

o Iteradores: ‘mientras…hacer’, ‘fin mientras’. 

o Entrada/Salida: ‘leer’, ‘escribir’. 

- El juego estará compuesto por un menú que contendrá una sección de “Cómo jugar” que 
contendrá toda la información teórica sobre los elementos básicos de la Programación y 
cómo se usan, otra sección de “Créditos” con los créditos del juego, y la opción de “Jugar” 
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para dar comienzo al juego. El juego estará formado por tres niveles/etapas/fases, que 
corresponderán a cada uno de los tres tipos de estructuras de los agoritmos: secuencial, 
selectiva e iterativa.  

- El flujo de acciones de cada nivel del juego vendrá determinado por el método de 
aprendizaje basado en problemas. Cada nivel del juego deberá contener: 1) Un enunciado o 
pregunta que plantee un problema; 2) Permitir al estudiante la búsqueda de información; 3) 
Permitir al estudiante construir una propuesta de solución mediante los elementos y 
relaciones que se hayan fijado en el juego; 4) Una reflexión personal por parte del estudiante 
de lo aprendido.  

- Al empezar el juego el estudiante dispondrá de una puntuación inicial que irá restándose a 
medida que éste vaya agotando intentos en cada etapa. En caso de perder toda la 
puntuación, el juego finaliza con un mensaje de “Game Over”. 

- En cada nivel del juego habrá la opción de pedir pistas que proporcionará una ayuda al 
estudiante en el caso de que la necesite para llegar a una solución correcta, restándole 
puntos de la puntuación total. 

- Una vez que el estudiante llega al final del juego se obtiene una puntuación con el resultado 
obtenido después de haber pasado por los diferentes niveles que componen el juego. 

4.3 Diseño centrado en el uso 

Es importante antes de diseñar la interfaz del juego hacer un enfoque en el uso que el usuario 
hará de la aplicación. En este sentido, el diseño centrado en el uso ofrece las herramientas 
necesarias para trabajar con la usabilidad, con modelos fáciles de entender por los usuarios y los 
diseñadores. Se evita además el uso de una notación sofisticada ya que emplea la notación UML 
(Lenguaje Unificado de Modelado) para el modelo de roles y tareas y una notación simple para 
el modelo de contenidos [13]. 

Con el diseño centrado en el uso se pretenden solucionar problemas concretos mediante el uso 
de modelos abstractos, que permiten construir la base a partir de la cual se creará el  sistema. No 
se define nada al mínimo detalle, ofreciendo así una visión global que permite posibles 
alternativas permanentemente [13]. 

4.4 Modelo de roles de usuario 

Antes de diseñar la interfaz de usuario debemos hacernos varias preguntas acerca de qué es lo 
que el usuario espera hacer con nuestro sistema y cómo nuestro sistema puede ofrecerselo de la 
manera más eficaz posible. Al final del proceso, nuestra interfaz presentará lo que nosotros 
como diseñadores hemos entendido que los usuarios necesitan [13]. 

4.4.1 ¿Qué es un rol de usuario? 

Un rol de usuario es una colección abstracta de necesidades, intereses, espectativas, 
comportamientos y responsabilidades que caracterizan un tipo de usuario y el sistema. 
Asimismo, un rol es una abstracción, y por lo tanto varias personas pueden tomar un mismo rol, 
así como una persona puede interpretar más de un rol [13]. 

En nuestro caso solo tenemos un individuo que interviene en la interfaz, el alumno: 

 

4.4.2 Mapa de roles de usuario 

Los mapas de roles de usuario representan las relaciones entre los roles, de esta forma nos 
muestran cómo los distintos roles se ajustan detallando quién hara servir el sistema y cómo [13]. 

El funcionamiento básico del juego es el acceso por parte del alumno al juego para resolver los 
problemas que el juego le plantea con la ayuda del material que la misma aplicación ofrece. Una 
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vez finalizado el juego el alumno debe reflexionar sobre los resultados y el aprendizaje 
obtenido. El gráfico de la figura 11 muestra el mapa de roles correspondiente a nuestro juego, 
siguiendo la notación UML: 

 

Figura 11. Mapa de roles de usuario del juego 

Los roles del alumno son  principalmente dos: el de jugador y de reflexión de los resultados. 
Dentro del rol de jugador encontramos cuatro tipos que son: receptor del problema, consultor, 
receptor de ayuda y solucionador. Finalmente, observamos que el rol de consultor es una 
especialización de los 3 roles: consultor de material, consultor de instrucciones y consultor de 
pistas. Por lo tanto, tenemos en total nueve roles cuyas características se definen en la Tabla 1: 

Rol Descripción del rol Tareas 

Jugador 
El alumno debe resolver todos los 
niveles del juego 

Jugar al juego 

Receptor del 
problema 

El alumno tiene que recibir el enunciado 
del problema 

Leer el problema 

Consultor Se quiere hacer una consulta Consultar 

Consultor de 
material 

El alumno quiere consultar el material 
teórico del juego 

Acceder a la sección de “Cómo 
jugar” 

Consultor de 
instrucciones 

El alumno quiere consultar las 
Instrucciones del juego 

Consultar las instrucciones al 
inicio del juego 

Consultor de 
pistas 

Se quiere consultar las pistas del nivel 
del juego actual 

Clicar en las pistas para 
descubrirlas 

Solucionador 
El alumno tiene que resolver el 
problema planteado 

Crear el algoritmo que resuelve 
el problema 

Reflexión de 
resultados 

El alumno debe analizar los resultados 
que obtiene para progresar 

Reflexionar los resultados 

Tabla 1.  Características del rol del alumno 
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4.5 Modelo de tareas 

Para desarrollar aplicaciones que realmente interpreten lo que los usuarios hacen y pretenden 
hacer hay que modelar el flujo de trabajo que los roles llevarán a cabo en el sistema. Es 
importante por lo tanto saber en detalle qué usos se van a hacer por parte de los usuarios en 
nuestra aplicación y qué necesitan para hacerlo.  

Para ello hemos descrito las tareas del rol de estudiante en forma de secuencia lógica de 
procesos mediante un diagrama de flujo (flowchart) [48], que vemos en la figura 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de flujo del alumno 

Ir a “Créditos” 

¿Lo entiendo? 

No 
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problema  

Resolver el problema 

Ir a “Cómo jugar” 

Si Volver al menú 

Ir a “Jugar” 

Leer las instrucciones 

Acceder al juego “Loop” 

Leer el material 

Si Consultar las pistas 

Si 

¿Ha terminado 
el 
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No 
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No 

Pasar al siguiente nivel 
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4.6 Modelo de casos de uso 

Jacobson introdujo el concepto de caso de uso de su método de ingeniería del software orientada 
a objetos. Un caso de uso es una descripción narrativa entre un rol de usuario y un sistema en 
particular, mostrando la funcionalidad que dicho sistema ofrece al usuario. Expresando las 
interrelaciones entre los casos de usos, estamos especificando la estructura global del trabajo 
que nuestra aplicación deberá soportar, y para modelar estas interrelaciones usamos el mapa de 
casos de uso [13]. 

En el caso del estudiante, éste accede al juego y una vez se encuentra jugando entonces puede 
pasar a resolverlo o consultar las ayudas de que dispone.  Además para resolver los problemas 
hace uso de dichas consultas. Finalmente, la reflexión de resultados va unida con la resolución a 
los problemas planteados por el juego. Todo esto queda plasmado en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa de casos de uso del estudiante 

4.7 Modelo de contenidos 

El trabajo que realiza el usuario en la interfaz se desarrolla en un sitio que llamamos contexto de 
interacción o espacio de interacción. El modelo de contenidos se encarga de representar de 
forma abstracta los contenidos de los diversos espacios de interacción y las relaciones entre 
ellos. Cada uno de estos espacios contiene las herramientas y materiales que se necesitan para 
completar los casos de uso que deben soportar dichos espacios [13].  

4.7.1 Espacios de interacción 

A continuación detallamos los diferentes espacios de interacción de los que dispone el juego de 
forma abstracta, ya que se trata de un prototipo, no la interfaz de usuario real. 

 

Figura 14. Diseño del menú principal 
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Al abrir y acceder al juego encontramos el menú principal, desde el cual podremos empezar a 
movernos por los distintos espacios. A través de una serie de mecanismos, se puede ir al inicio 
del juego, a consultar el material sobre cómo jugar o ir a los créditos del juego (Figura 14). Si el 
estudiante quiere ver los créditos del juego, accederá a la sección de “Créditos” y le aparecerá 
un espacio de interacción como el de la Figura 15: 

 

Figura 15. Diseño de la página de los créditos 

Si por lo contrario el estudiante, desde el menú principal, quiere leer el material sobre 
programación para poder afrontar el juego con los conocimientos necesarios, acudirá a la 
sección “Cómo jugar” que estará compuesta por varias páginas por las que podrá navegar 
(Figura 16). 

 

Figura 16. Diseño de la sección “Cómo jugar” 

La última de las opciones que tiene el estudiante desde el menú principal es la de “Jugar”, que le 
lleva al inicio del juego. Antes de iniciarse el juego en sí, aparece una página con las 
instrucciones prácticas del juego, permitiendo al usuario ir nuevamente a la sección “Cómo 
jugar” si no la ha consultado antes (Figura 17). 
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Figura 17. Diseño de la página de instrucciones del juego 

Una vez leídas las instrucciones del juego, el alumno empieza el primer nivel del juego. 
Aparece en primer lugar una página de presentación del nivel en la que se plantea el enunciado 
del problema que deberá resolver en ese nivel. Este espacio de interacción seguirá el mismo 
patrón en los tres niveles del juego (Figura 18). 

 

Figura 18. Diseño del espacio de presentación del nivel 

El alumno puede proceder a empezar a resolver el puzle del primer nivel del juego. Este espacio 
de interacción es el más complejo de todos, ya que contiene una plantilla del algoritmo a crear, 
con pistas, donde van todas las piezas del puzle de las que dispone el estudiante y un 
mecanismo que le permite comprobar qué piezas están colocadas correctamente. Además 
dispone del enunciado del problema, de una sección de ayuda  y de la puntuación del juego. 
Este contexto de interacción también tendrá el mismo patrón en los tres niveles, y quedará de la 
siguiente forma: 
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Figura 19. Diseño del nivel del juego 

Si la puntuación del estudiante llega a 0, el juego le dirige a una página de fin del juego (“Game 
Over”) (Figura 20). 

 

Figura 20. Diseño de la pantalla de “Game Over" 

Finalmente, una vez completados correctamente los tres niveles del juego, nos encontramos en 
la página con la puntuación final obtenida en el juego (figura 21). 

 

Figura 21. Diseño del espacio interactivo final 
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4.7.2 Mapa de navegación 

El mapa de navegación representa la estructura global de la interfaz y su función es modelar las 
relaciones entre los diferentes espacios de interacción, es decir, la forma en que los usuarios 
pueden navegar entre los distintos contextos de interacción. Es muy útil para distribuir todos los 
contenidos de nuestra interfaz, con una vista panorámica de cuáles son los espacios en que se 
divide nuestro juego [13]. 

Se muestra a continuación el diagrama de navegación correspondiente a los espacios de nuestro 
juego anteriormente definidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Mapa de navegación del juego 
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5. Implementación del Juego 

En este capítulo se describe la teconología utilizada para realizar la implementación del 
juego (Flash) y una explicación detallada del juego acompañada con capturas reales del 
diseño final, a fin de que queden definidos y explicados las distintas secciones del juego, 
sus niveles, el funcionamiento de la puntuación y las pistas, y en definitiva, todo lo que 
compone este juego educativo. 

 

5.1 Adobe Flash  

Adobe Flash es un software que permite la creación de animaciones que comúnmente son 
destinadas a páginas Web, ya que usa gráficos vectoriales. Mediante estos vectores gráficos se 
representan las imágenes como líneas que poseen determinadas propiedades, como el color, 
grosor, etc. Con ello se consigue tener animaciones de poco peso y con un consumo menor de 
recursos. Además Flash permite incorporar sonidos, código de programa y flujo de vídeo [6]. 

El origen de Flash está en una empresa de desarrollo llamada FutureWave Software y su 
nombre original fue FutureSplash Animator. En 1996 Macromedia adquiere FutureWave 
Software y el nombre de Flash pasa a ser Flash 1.0. Posteriormente, en 2005, Macromedia es 
comprada por Adobe, con el consecuente cambio de nombre del programa a Adobe Flash [58]. 

Los archivos de Flash tienen extensión “.fla” en el caso del programa fuente, y una vez estos 
son compilados y comprimidos se generan archivos cuya extensión es “.swf”, que contiene los 
gráficos. Adobe Flash crea las animaciones y Adobe Flash Player las reproduce [58]. 

5.1.1 Adobe Flash Professional CS5 

Para realizar la implementación del juego hemos utilizado la versión CS5, una versión que fue 
diseñada para hacer que la típica aplicación compleja al alcance del conocimiento de unos 
pocos, pase a estar dirigida a un público más amplio. La simplificación de la interfaz y las 
facilidades introducidas, como fragmentos de códigos de ejemplo o el editor de ActionScript 
integrado, permite un manejo más accesible para usuarios noveles [2].  En la Figura 23 podemos 
ver el entorno de Flash CS5: 

 

Figura 23. Entorno de trabajo de Adobe Flash Professional CS5 [9] 
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Flash nos permite llevar a cabo acciones como [18]: 

- Controlar la línea de tiempo, mediante los fotogramas secuenciales que la forman, para 
llevar a cabo diferentes animaciones. 

- Controlar las propiedades de los objetos, pudiendo revisarlas y modificarlas para obtener 
distintos resultados. 

- Generar contenido programado mediante el lenguaje de programación ActionScript. 

- Comunicarse con el servidor, dispone de herramientas para enviar y recibir información con 
éste. 

5.1.2 ActionScript 3.0 

ActionScript es el lenguaje de programación orientado a objetos que permite la creación de 
scripts en Flash. Flash está compuesto por objetos que pertenecen a una clase, como MovieClip 
o Button, y que contienen propiedades y métodos o funciones. Es decir, cuando se producen 
determinados eventos en los distintos objetos, se producen unas acciones concretas [43]. 

ActionScript 3.0 tiene un abanico más amplio de posibilidades para crear scripts que las 
versiones anteriores de este lenguaje. Algunas de las funciones más importantes que incorpora 
son [3]: 

- Una nueva máquina virtual llamada AVM2, que usa nuevas instrucciones de código de 
bytes y contiene mejoras de rendimiento. 

- Una moderna base de código de compilador que optimiza mucho mejor que anteriores 
versiones del compilador. 

- Una interfaz ampliada y mejorada para programar aplicaciones (API), con un verdadero 
modelo orientado a objetos. 

- Una interfaz de programación de aplicaciones XML (Lenguaje de Marcas Extensible) 
basada en la especificación del lenguaje ECMAScript para XML (E4X). 

- Un modelo de eventos basado en la especificación de eventos del modelo de objetos de 
documentos (DOM) de nivel 3. 

En definitiva se trata de un lenguaje mejorado respecto las versiones anteriores, con nuevas 
funciones del núcleo del lenguaje que ayudan a acelerar el desarrollo, así como una API de 
Flash Player mejorada para tener un manejo más intuitivo de los objetos de bajo nivel [4]. 

5.2 “Loop”, el juego 

En este apartado vamos a ver detalladamente el funcionamiento de todo el juego, y mediante 
imágenes reales de éste se mostrará la implementación final de la aplicación, gracias al uso de 
las herramientas tecnólogicas anteriormente explicadas. 

En primer lugar explicar que la elección del nombre del juego como “Loop”, fue para darle un 
nombre relacionado con la Programación, y uno de los elementos más importantes de la 
Programación es el bucle. De ahí la traducción al inglés, loop. 

5.2.1 Menú principal 

Una vez abrimos el juego, se nos muestra el panel o menú principal a partir del cual 
comenzamos nuestra navegación por el juego. Como observamos en la Figura 24, el menú 
principal tiene un aspecto relacionado con el circo, dando una imagen divertida para que el 
estudiante se convezca de que no va a ser un aprendizaje pesado y aburrido, sino todo lo 
contrario, es un juego, y como tal sirve para pasar un rato agradable en el que además se llevará 
un aprendizaje.  

Destacar que tanto los gráficos del menú principal como los del resto del juego han sido 
diseñados con las herramientas que Flash CS5 nos proporciona para ello. 
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El menú principal contiene los tres botones que ya definimos en el modelo de contenidos, por 
un lado el que nos lleva al inicio del juego, otro que no permite leer el material sobre cómo 
jugar y finalmente podemos consultar los créditos del juego. Éstos tienen los mismos colores 
que los fondos de sus secciones. 

 

Figura 24. Implementación del menú principal 

5.2.2 Créditos 

Si el usuario accede mediante el botón a ver los créditos del juego, aparecerá una pantalla  
(Figura 25) diseñada con una cortina roja abierta que permite ver los créditos, donde se 
especifica el creador del juego, quién ha dirigido el proceso de creación y la tecnología usada 
para programarlo. En la parte inferior encontramos un botón que permite volver al menú 
principal. 

 

Figura 25. Implementación de los créditos 
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5.2.3 Cómo jugar 

La segunda opción que tiene el estudiante desde la página principal es la sección de “Cómo 
jugar” (Figura 26), para consultar todo el material teórico que tiene que ver con los conceptos 
básicos de programación que el alumno necesita saber antes de empezar a jugar. 

Esta sección está formada por nueve pantallas, que explican textual y gráficamente los 
conceptos básicos como son las variables, los operadores, o comparadores, entre otros, y se 
explican también las tres estructuras básicas acompañadas de ejemplos: secuencial, condicional 
y repetitiva. Para pasar de pantalla en pantalla dispone de unas flechas de color gris que al 
clicarlas permiten ese desplazamiento, además, en cualquiera de estas pantallas el estudiante 
tiene la opción de volver al menú principal. 

 

Figura 26. Implementación de la sección “Cómo jugar” 

5.2.4 Jugar 

Finalmente, desde el menú principal, la última de las opciones que puede escoger el alumno una 
vez dispone de los conocimientos necesarios para jugar, es disponerse a ello y clicar en el botón 
“Jugar”. 

Previo al juego, aparece una sección con las instrucciones prácticas del juego, donde se detalla 
el objetivo del juego, los niveles que lo componen, el funcionamiento de la puntuación, las 
pistas, etc. Además contiene dos pequeñas animaciones que muestran el funcionamiento de 
cómo arrastrar las piezas y como solicitar las pistas. 

Esta sección está compuesta por dos pantallas de fondo blanco y negro, que como la sección de 
“Cómo jugar” tienen unas flechas en la parte inferior, en este caso de color verde, para 
desplazarse de una pantalla a otra. Desde la segunda y última pantalla de instrucciones se 
advierte al alumno que lea préviamente la sección “Cómo jugar”, si no lo ha hecho. Finalmente, 
el botón amarillo y lila instalado en la parte inferior le permite al usuario saltar de la pantalla de 
instrucciones al inicio del juego (Figura 27). 
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Figura 27. Implementación de la página de instrucciones del juego 

Saltamos las instrucciones y se nos presenta en una nueva página la presentación del primer 
nivel del juego, con fondo azul y amarillo. Se plantea el problema que se deberá resolver en este 
primer nivel, un problema de estructura secuencial (la más básica). Como se observa en la 
imagen de la Figura 28, el problema del primer nivel pide al estudiante que cree un programa 
que calcule la media de dos notas de dos alumnos diferentes y la escriba por pantalla. Además 
se recuerda al jugador, que dispone en el nivel una sección de ayuda. 

Una vez leído el enunciado del problema, se puede acceder a resolver el primer nivel clicando 
en el botón azul de la parte inferior, “Empezar”. 

 

Figura 28. Implementación de la página de presentación del nivel 1 
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El estudiante ha empezado el primer nivel (Figura 29). Este nivel está compuesto por una 
plantilla de las casillas donde deben colocarse las piezas del puzle de forma correcta, piezas que 
encontramos en la columna izquierda divididas por grupos, donde cada grupo tiene un color 
asignado. Debajo de la plantilla encontramos el botón que nos permite comprobar qué piezas 
han estado correctamente colocadas. El enunciado se muestra en la parte superior para saber en 
todo momento qué hay que resolver. En la parte inferior de la pantalla encontramos la sección 
de ayuda desplegable, observamos también el nivel en el que nos encontramos y la puntuación 
obtenida hasta el momento, implementada con un texto dinámico para irla modificando a 
medida que el estudiante va perdiendo puntos. 

 

Figura 29. Implementación del primer nivel 

A continuación detallamos el funcionamiento de los distintos elementos que componen el nivel: 

Piezas 

El estudiante debe colocarlas en sus casillas correspondientes de forma que al final quede un 
código de prograamción que resuelva el enunciado del problema. Para mover las piezas a las 
casillas, lo implementamos de forma que el usuario pueda arrastrarlas y dejarlas donde quiera. 
Estas piezas son botones posteriormente convertidos en movieclips, y al poner el puntero del 
ratón encima de ellos su color se vuelve gris. A continuación (Figura 30) se muestra un ejemplo 
de pieza antes de seleccionarla y después: 

  

 

Figura 30. Ejemplo de pieza seleccionada 

Pistas 

Cada casilla contiene un botón con un interrogante que al clicarlo se convierte en una pista para 
el usuario. Al solicitar la pista, la casilla cambia al color de la pieza que debe ir ahí colocada, de 
forma que el usuario ya sabe en qué grupo se encuentra dicha pieza. El uso de una pista resta 10 
puntos de la puntuación total. Observamos un ejemplo de pista antes y después de solicitarla: 

 

 

Figura 31. Ejemplo de solicitar pista 

 

Pista sin solicitar:    Pista solicitada: 

 

Pieza sin seleccionar:           Pieza seleccionada: 
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Ayuda 

Este botón contiene una ventana desplegable, que al clicar una vez se abre y muestra un ejemplo 
sencillo de la estructura que se pide en el nivel, y al clicar de nuevo se cierra. Esta ayuda no 
resta puntos por ser consultada. A continuación vemos como se mostraría la ayuda de este 
primer nivel (Figura 32): 

 

Figura 32. Ejemplo de mostrar ayuda 

Botón “Comprobar” 

Este botón es el que nos permite, una vez colocadas las piezas convenientes en las distintas 
casillas, saber que piezas han estado correctamente colocades y cuáles no. El hecho de clica el 
botón en sí no resta puntos, resta dos puntos cada pieza que ha estado mal colocada. Estas 
piezas mal colocadas vuelven a su posición inicial, en sus respectivos grupos. Las piezas 
colocadas en las casillas correctas cambian a color verde y ya no se pueden modificar más de 
lugar, como vemos en este ejemplo (Figura 33): 

 

 

Figura 33. Ejemplo de pieza bien colocada 

&ivel 1  

La programación de todos estos elementos para que tengan el funcionamiento nombrado se ha 
llevado a cabo en una capa dedicada solo a las acciones de este fotograma del nivel 1. Hemos 
tratado cada una de las casillas como un vector independiente que controla qué piezas pueden ir 
en esa casilla y qué piezas no. Además una vez se ha colocado una de las piezas correctas en esa 
casilla, ya no es posible poner ninguna otra más allí. 

Cada vez que se clica el botón de comprobación se llama a una función que mira si las piezas 
que se han colocado en las casillas están bien colocadas, en ese caso cambia la casilla por una 
de color verde como se ha dicho anteriormente. Las piezas que están mal colocadas, el 
programa ha guardado sus coordenadas iniciales y por lo tanto, las devuelve a su origen. 
Además actualiza la puntuación. 

Una vez el estudiante completa el nivel de forma correcta, aparece una pantalla (Figura 34) en la 
que se indica que el nivel ha sido superado y se muestra un ejemplo de cómo funciona el 
programa en una sencilla interfaz. En el caso de este primer nivel un supuesto usuario 

 

Pieza mal colocada:   Pieza bien colocada: 
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introduciría la nota de un alumno llamado Carlos y la nota de la alumna Marta, y aparecería la 
nota media debajo. 

Con esto logramos crear en el usuario una satisfacción de ver como el código creado puede 
tener una utilización en la vida real. 

 

Figura 34. Implementación de la página de “Nivel 1 completado” 

Clicamos en el botón del visto, y volvemos a la pantalla que muestra el código que el estudiante 
ha completado, para que pueda analizarlo y reflexionarlo el tiempo que quiera antes de 
continuar con el juego. El alumno podrá continuar mediante el botón “Pasar al nivel 2” (figura 
35). 

 

Figura 35. Implementación de la página final del nivel 1 
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&ivel 2 

Una vez pasamos al segundo nivel, el procedimiento y funcionamiento es el mismo que con el 
nivel 1. Por ello, no entraremos a explicar el funcionamiento otra vez de todos los elementos. 

En primer lugar aparece la presentación de este segundo y nuevo nivel, con un fondo rojo, 
donde se plantea el problema que el alumno debe resolver en este caso. Se trata de un problema 
que se resuelve mediante una estructura condicional. Como se observa en el enunciado de la 
imagen de la Figura 36, el problema pide crear un programa de seguridad de una cuenta. Para 
acceder a ella se debe introducir la clave “loop”. En el caso de que la clave introducida no 
coincida el programa debe imprimir por pantalla “Error”, y si el usuario ha escrito la contraseña 
correcta imprimirá “Correcto”.  

Además, como en la presentación del primer nivel, se recuerda al estudiante que dispone de una 
sección de ayuda, y en la parte inferior se encuentra el botón que lleva al inicio del nivel 2.  

 

Figura 36. Implementación de la página de presentación del nivel 2 

El nivel 2 tiene el mismo esquema y funcionamiento que el nivel 1, solo varia la forma de 
resolverlo, ya que se tratan de problemas distintos. Al tratarse de problemas distintos, los 
elementos de programación varían, y tenemos nuevos grupos y variables que podemos ver en la 
captura real del nivel 2 mostrada en la Figura 37: 

 

Figura 37. Implementación del segundo nivel 
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Cuando este segundo puzle es resuelto por el alumno, aparece de nuevo la pantalla de nivel 
completado con el ejemplo de cómo funciona el código de programa que se ha creado (Figura 
38). En este caso vemos una interfaz simple donde un supuesto usuario ha escrito la contraseña 
“loop” y como es correcta, el programa escribe “Correcto”.  

 

Figura 38. Implementación de la página de “Nivel 2 completado”  

&ivel 3 

Una vez el usuario pasa al inicio del tercer y último nivel, la presentación de éste expone el 
nuevo enunciado del problema a resolver, en este caso con un fondo de color ocre. El problema 
que propone el sistema al estudiante es la creación de un programa que lee la edad que una 
persona le escribe, e imprime por pantalla todos los números enteros desde esa edad hasta 0 
(Figura 35). 

 

Figura 39. Implementación de la página de presentación del nivel 3 
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En la captura de imagen de la Figura 40 se observa que el último nivel también sigue la misma 
estructura que los dos anteriores y solo varia el tipo de problema y algunas de las piezas que se 
necesitan para resolverlo. 

 

Figura 40. Implementación del tecer nivel 

Una vez completado el tercer nivel, se muestra como en los niveles anteriores un ejemplo de 
funcionamiento del programa construido, en este caso la supuesta persona que hace uso del 
programa ha introducido el número 13, por lo tanto, el sistema escribe por pantalla los números 
enteros del 13 al 0 (Figura 41). 

 

Figura 41. Implementación de la página de “Nivel 3 completado” 

5.2.5 Fin del juego 

El juego puede finaliza por dos razones: porque la puntuación en un momento dado llega a 0, o 
porque se completan de forma correcta los tres niveles del juego. 
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Game Over 

Si en algún momento de los tres niveles que componen “Loop” la puntuación del estudiante 
llega a 0, el juego se da por terminado y aparece una pantalla, de fondo lila y naranja, donde se 
puede leer “Game Over” (Figura 42). El alumno entonces puede volver al menú principal 
mediante el botón “Menú” y repasar de nuevo el material teórico sobre programación en 
pseudocódigo para volver a intentar afrontar el juego con más conocimientos adquiridos. 

 

Figura 42. Implementación de la pantalla de “Game Over” 

Juego completado 

La segunda y buena opción para terminar el juego, es completar correctamente los tres puzles 
planteados en cada uno de los tres niveles del juego (Figura 43). 

En ese caso, la pantalla final contiene un esquema con la puntuación inicial con la que empezó 
el juego el estudiante, mil puntos. Luego se muestra la cantidad de puntos que éste ha perdido 
en cada uno de los niveles, finalizando con la puntuación final con la que ha concluido el juego. 
Esta puntuación final es un feedback del programa que recompensa el trabajo realizado por el 
alumno. 

 

Figura 43. Implementación de la pantalla de “Juego completado” 



 

53 

6. Evaluación 

En este apartado se detalla la evaluación realizada por estudiantes de primero de 
Bachillerato de la implementación del juego. Una vez descrita la experiencia se analizan y 
reflexionan en profundidad los resultados obtenidos. 

 

6.1 Introducción 

Para llevar a cabo la evaluación de la implementación del juego educativo realizamos una 
experiencia con estudiantes de primero de Bachillerato del colegio Sagrado Corazón de 
Barcelona [59]. 

En este estudio partimos de la hipótesis que “Los estudiantes aprenden de formás más eficaz y 
óptima cuando se les proporciona dentro del juego algún mecanismo de ayuda”. Es por este 
motivo por el que en esta experiencia hemos probado dos versiones del mismo juego: una 
versión con scaffoldin que consistia en ayudar a los participantes mediante pistas visuales y otra 
versión sin esta ayuda. La mitad de los alumnos testearon una versión y la otra mitad, la otra 
versión. En la versión con Scaffolding, el uso de la ayuda resta 10 puntos y cada pieza mal 
puesta 2 puntos. En la versión sin Scaffolding solo se restan puntos, concretamente 2, al colocar 
también mal las piezas. 

6.2 Descripción del Experimento 

La prueba se desarrolló en 20 ordenadores, uno por estudiante para obtener resultados 
individuales. La realización del experimento consistió en una sesión, de una hora 
aproximadamente, donde 10 estudiantes probaron el juego que tenía integrado un tipo de ayuda 
basado en pistas visuales, mientras que los otros 10 estudiantes probaron el juego que no 
proporcionaba ningún mecanismo de ayuda. 
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Figura 44. Fotografías de la experiencia 

Se inició la experiencia con una breve introducción del contexto en el que iban a trabajar y del 
funcionamiento de la prueba. Acto seguido pasaron a utilizar de manera individual el juego 
hasta completar los 3 niveles de éste, obteniendo una puntuación final. Finalmente, se pasó a los 
estudiantes un cuestionario con el fin de evaluar la actividad realizada. 

En cuanto al cuestionario, en concreto se les preguntó sobre (ver Apendices 8.1 y 8.2): si creían 
haber aprendido conceptos de programación, si la experiencia les había resultado fácil o difícil, 
si para llegar a la solución habían reflexionado o lo habían hecho por prueba y error, si el 
Scaffolding proporcionado les había sido útil o les hubiera gustado otro tipo de ayuda diferente, 
y finalmente que describieran los aspectos positivos y negativos del juego. 

Finalmente, a partir de las puntuaciones obtenidas por los alumnos, debidamente separadas  en 
función de la versión del juego que usaron, y de las respuestas al cuestionario realizado (Ver 
apéndices 8.3 y 8.4), se  analizaron los datos y extraímos los resultados y las conclusiones 
pertinentes para el proyecto. Cabe destacar que esta evaluación se centra en el uso de la técnica 
de Scaffolding que hemos diseñado para ver su efectividad en el proceso de aprendizaje del 
estudiante. Por tanto, al realizar esta evaluación no nos hemos centrado en los aspectos de 
diseño y usabilidad de la interfaz, aunque como se verá en el resultado del análisi de los 
cuestionarios, algunos estudiantes mencionaron alguno de estos aspectos. 

6.3 Resultados 

Para la realización de esta evaluación se han obtenido datos del anàlisis de los cuestionarios que 
recogian las opiniones de los participantes que han utilizado el juego con Scaffolding (Cues-CS-
X) y sin Scaffolding (Cuest-SS-X), donde X es el número de participante 

Para realizar el análisis de los resultados hemos triangulado [17, 34] los datos cuantitativos y 
cualitativos obtenidos de los cuestionarios. Los datos cuantitativos nos servirán para inferir 
cuáles son las tendencias de los participantes a la hora de interactuar con el juego, mientras que 
los datos cualitativos los utilizaremos para confirmar o rechazar estas tendencias, comprenderlas 
mejor y identificar posibles resultados. 

La siguiente tabla (Tabla 2) resume los resultados obtenidos de los cuestionarios: 
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Pregunta Participantes con Scaffolding Participantes sin Scaffolding 

Dificultad para llegar 
a la solución 

En general han encontrado el 
juego dificil, pero a medida que 
se avanzaba a lo largo del juego 
comenzaban a encontrarlo mas 
facil. 

Al igual que los participantes con 
Scaffolding, han destacado la 
dificultad del juego, pero que a 
medida que se avanzaba y 
entraban en la mecànica del juego 
era más sencillo 

Ayuda 
Proporcionada 

Casi todos coinciden en que las 
pistas proporcionadas eran 
suficiente para ir avanzando 

Las explicaciones proporcionadas 
por el juego las encontraban 
suficientes. Algunos han destacado 
que se proporcionara más guía. 

Aspectos positivos 

Han destacado el aprender algo 
nuevo mediante la práctica y la 
lógica, los gráficos y los colores 
del juego 

La mayoría han destacado el hecho 
de visualizar la puntuación, los 
gráficos y colores del juego 

Aspectos negativos 

Han destacado que hay 
demasiada explicación teórica al 
inicio del juego, y que la 
duración del juego es breve 

Han destacado un exceso de 
puntuación inicial y la dificultad 
inicial que han tenido para utilizar el 
juego 

Tabla 2.  Resumen de los resultados de los cuestionarios 

6.3.1 Sensación de aprendizaje 

Los estudiantes que probaron el juego con la versión con Scaffolding creen en un 80% haber 
aprendido conceptos nuevos durante el juego, mientras que el 20%, no (ver Figura 45, a). En el 
caso de los estudiantes que han utilizado la versión sin Scaffolding el porcentaje de alumnos que 
creen no haber aprendido conceptos nuevos es mayor, un 60%, frente a los que si creen haber 
aprendido de la experiencia (ver Figura 45, b). 
 

Con scaffolding

80%

20%

Si

No

Sin scaffolding

40%

60%

Si

No

 

Figura 45. Resultados de la sensación de aprendizaje 

De hecho, todos los participantes que creen haber aprendido nuevos conceptos relacionados con 
la Programación los han descrito en el cuestionario. Por ejemplo, el participante [Cuest-CS-1] ha 
indicado que ha aprendido “La programación básica y cómo funcionan las máquinas”. En el 
caso de los participantes sin Scaffolding, más de la mitad (6 de 10) han dejado en blanco la 
pregunta relacionada con los con los conceptos que creen haber aprendido, pero por ejemplo el 
estudiante [Cuest-SS-4] ha indicado que “Los algoritmos son la base de la informática”. 

6.3.2 Dificultad para llegar a una solución 

En las preguntas relacionadas con la dificultad para llegar a la resolución del juego, el 30% de 
los estudiantes que jugaron con la versión con Scaffolding han encontrado fácil encontrar la 
solución correcta, el 70% lo ha encontrado difícil (ver Figura 46, a). Del mismo modo, de los 
estudiantes que han utilizado la versión sin Scaffolding se han obtenido los mismos porcentajes 
(ver Figura 46, b). Concretamente, la mayoría de los estudiantes de las dos versiones han 
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encontrado la dificultad elevada sobretodo al comienzo del juego, al tratarse de conceptos 
totalmente nuevos. Como se recoge en el cuestionario del participante [Cuest-CS-10] “Al 
principio un poco complicado pero luego se hace más ameno”, o por ejemplo en el cuestionario 
de [Cuest-SS-10]  “Al principio he dudado, pero al comprender el sistema ha sido aplicar 
conceptos”. Ésto no indica, que los participantes han necesitado un tiempo de adaptación con el 
juego y que una vez han comprendido la dinamica y funcionamiento, les ha resultado más facil 
el llegar a las soluciones correctas [Cuest-CS-7-10][Cuest-SS-3-4-7-10]. 
 

Con scaffolding

30%

70%

Fácil

Difícil

Sin scaffolding

30%

70%

Fácil

Difícil

 

Figura 46. Resultados de la dificultad para llegar a una solución 

Respecto al método utilizado para llegar a la solución correcta, los participantes con versión con 
Scaffolding, el 80% dice haber llegado a la solución reflexionando, mientras que un 20% lo ha 
hecho por prueba y error (ver figura 47, a). En el caso de la versión sin ayudas, un 60% 
reconoce haber llegado mediante prueba y error a la solución, el 40% restante ha indicado que 
ha hecho uso de la reflexión (ver figura 47, b). Con esto podemos comprobar como el uso del 
Scaffolding no induce a los estudiantes a llegar a la solución correcta mediante prueba error. 

Con scaffolding

80%

20%

Reflexión

Prueba y error

Sin scaffolding

40%

60%

Reflexión

Prueba y error

 

Figura 47. Resultados del método utilizado para llegar a una solución 

6.3.3 Tipo de Scaffolding 

En esta sección del cuestionario relacionada con el tipo de ayuda que proporciona el juego, 
analizando los resultados observamos que el 90% de los participantes que disponían de ayuda, 
la han considerado más que suficiente (ver Figura 48, a), solo el participante [Cuest-CS-5] 
añadiría una ayuda, concretamente como ha indicado: “la inicial de la palabra 
correspondiente”. En la versión sin Scaffolding hay un 50% que cree que la ayuda 
proporcionada es suficiente y un 50% que añadiría alguna ayuda más (ver Figura 48, b). Alguno 
de los comentarios respecto a la ayuda extra que necesitarian han sido: “Que me diera una guía” 
[Cuest-SS-8] o que el juego proporcionara “mas explicación” [Cuest-SS-6]. 
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Con scaffolding

90%

10%

Suficiente

Insuficiente

Sin scaffolding

50%50%

Suficiente

Insuficiente

 

Figura 48. Resultados del tipo de Scaffolding 

6.3.4 Aspectos positivos y negativos 

La últimas preguntas del cuestionario eran dirigidas a averiguar los aspectos del juego que los 
participantes habían considerado positivos y negativos. Recogiendo los resultados hemos 
observado que los estudiantes, de ambas versiones, han encontrado muy positivo el hecho de 
aprender jugando, y no con mucha teoría como suele ser, destacando la buena estructuración y 
explicación del juego. Concretamente, los participantes [Cuest-CS-7] , [Cuest-CS-8], [Cuest-CS-
10], [Cuest-SS-9] y [Cuest-SS-10] han agradadecido el aprender algo nuevo, relacionado con la 
Programación. Como ha indicado [Cuest-CS-8] “Con este juego de hacer puzzles, en verdad, 
podría estar programando un programa real”. Además la gran mayoría coincide en el gran 
papel de los gráficos y los colores, ya que le dan a la aplicación una estética más divertida y 
agradable para ellos. Por ejemplo, el participante [Cuest-SS-7] ha indicado que “Los colores lo 
hacen más fácil para la vista”. 

En general los aspectos negativos van relacionados con el material teórico proporcionado al 
inicio del juego, lo consideran en algunos casos excesivo. Destaca en el caso de los participantes 
de la versión sin Scaffolding, que la mayoría no ha sabido encontrar la lógica para resolver los 
problemas. El [Cuest-SS-2] concretamente ha expresado “&o sabía hacer nada”. Los 
participantes [Cuest-CS-4] y [Cuest-CS-7] añadirían más niveles al juego. Finalmente, los mismos 
participantes [Cuest-SS-4] y [Cuest-SS-7] creen que la puntuación inicial es muy elevada, como 
ha indicado [Cuest-SS-7]: “Hay demasiada puntuación, es difícil eliminarse”. 

6.4 Discusión 

Con la ayuda de los resultados obtenidos de los cuestionarios que los participantes, estudiantes 
de entre 16-17 años, han contestado, hemos sacado varias conclusiones importantes para 
mejorar el juego. 

Hemos constatado que pocos sabían antes del experimento de qué trataba la Programación. 
Aunque nos impactó el caso de un estudiante que había escogido un tema relacionado con la 
Programación para desarrollar su “Treball de Recerca”. Para el resto, el inicio del juego, donde 
se explica de forma simple todo el material teórico necesario para poder enfrentarse al juego, ha 
resultado un poco pesado y complicado al tratarse de conceptos totalmente nuevos. Ha sido con 
la práctica y a medida que avanzaban por los niveles del juego que han ido comprendiendo la 
mecánica de cómo funciona la Programación, y los que lo han comprendido en general han 
quedado satisfechos con la experiencia. De aquí podemos plantearnos si sería posible reducir la 
sección de “Cómo jugar”, hacerla aún más simple para no colapsar al usuario con mucha 
explicación. 

El tipo de Scaffolding escogido para ayudar al participante, una vez analizado los resultados 
hemos comprobado que ha sido el correcto. Las pistas visuales han sido útil para los estudiantes 
que tenían acceso a ellas, y que añadir más técnicas de ayuda sería quizás innecesario. Aunque 
el participante [Cuest-SS-8] que indicó en el cuestionario que le gustaría que el juego le diera una 
guía, nos hace pensar si podríamos cambiar esa explicación inicial que se hace pesada, por una 
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guía práctica que contenga la información básica y las pautas para ayudar al estudiante en la 
búsqueda de la solución. 

Ha quedado plasmado en las valoraciones positivas que este método de aprendizaje basado en 
problemas y mediante un juego educativo ha agradado a los alumnos, cansados de libros y 
apuntes de teoría. Respecto a la interfaz gráfica quedamos satisfechos con el resultado ya que 
los estudiantes lo han valorado de forma muy positiva, los colores y gráficos del juego lo hacen 
agradable a la vista y le quitan sensación de seriedad propia de cualquier método de enseñanza.  

Una vez finalizado el experimento y viendo las puntuaciones finales que los estudiantes iban 
obteniendo nos dimos cuenta que la puntuación inicial que proporciona el juego es demasiado 
elevada. Así nos lo confirman en las valoraciones negativas de alguno de los cuestionarios, 
destacando el hecho de que es muy difícil llegar a eliminarse en el juego. Teniendo en cuenta 
esto, para una futura versión mejorada del juego llevaríamos a cabo un estudio de como 
implementar de una forma más optima la puntuación en el juego. 
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7. Conclusiones y Trabajo Futuro 

Este capítulo final contiene las conclusiones finales del proyecto junto con el posible 
trabajo futuro derivado de éste. Así como una opinión personal de todo el proceso de este 
proyecto de final de carrera. 

 

7.1 Conclusiones 

En este PFC hemos trabajado inicialmente en la búsqueda de nuevos métodos de enseñanza que 
supongan una solución a la falta de interés por los estudios relacionados con las TIC. Con esta 
premisa nos hemos centrado en el diseño e implementación de un juego educativo para aprender 
conceptos relacionados con la Programación. A continuación describimos las conclusiones 
obtenidas a partir de los objetivos inicialmente marcados y las dificultades que han aparecido en 
ese proceso: 

- Analizar el Contexto. Primero nos centramos en comprender la situación actual de los 
estudios relacionados con las TIC. Mediante datos reales comprobamos que hay una 
disminución del interés en este campo, y quizás deberían plantearse nuevos métodos de 
aprendizaje basados en el Constructivismo. Una vez definidos los diferentes métodos, 
detallando las correspondientes secuencias de actividades, era momento de plantearse cómo 
y dónde aplicarlos, y la opción elegida fue un juego educativo basado en puzles. 
Concretamente, un juego con el que aprender conceptos relacionados con la Programación, 
ya que dentro del campo de las TIC es una materia de gran importancia para desarrollar 
cualquier sistema informático y de comunicación. Aprendimos que es realmente útil en los 
juegos educativos proporcionar técnicas de Scaffolding, que orienten y ayuden al estudiante 
en el proceso de aprendizaje, hasta lograr alcanzar los objetivos fijados al empezar. Toda 
esta introducción teórica nos sirvió para establecer las bases a partir de las cuales empezar a 
construir nuestro juego. 

- Diseñar el Juego. Una vez establecidas las bases anteriormente nombradas, estabamos en 
disposición de comenzar a trabajar con el diseño del juego. Pensamos primero en los 
elementos de programación más básicos que queríamos enseñar en el juego y sus relaciones. 
Nos decidimos finalmente por dividir el juego en tres niveles en los que se vieran las tres 
estructuras básicas de los códigos de programas: la secuencial, la condicional y la iterativa. 
Obviamente se trata de un juego para alumnos que jamás han experimentado con la 
Programación, por lo tanto nos centramos en los conceptos básicos y dejamos atrás 
conceptos como por ejemplo, las funciones. Para llevar a cabo el diseño del juego 
escogimos el Diseño Centrado en el Uso, ya que nos proporciona modelos abstractos a 
partir de los cuales es más fácil trabajar, y que podemos modificar más fácilmente en el 
transcurso del desarrollo si fuera conveniente. Como parte de ese modelo definimos los 
roles de usuario, en nuestro caso solo el de estudiante, ya que es el único que interactúa 
directamente con la aplicación, pero hay que tener en cuenta que el papel del tutor es 
importante mientras el alumno prueba el juego, para darle soporte y guiarlo correctamente. 

- Implementar el Juego. Con el diseño abstracto del juego estábamos en disposición de 
implementarlo. En primer lugar debíamos escoger un programa conveniente con las 
características necesarias para desarrollar la aplicación. Necesitábamos una herramienta 
potente para la creación de gráficos, así como poder programar los comportamientos que los 
distintos objetos de cada pantalla del juego debían tener. Por ello, decidimos elegir Flash 
como herramienta tecnólogica que nos permitiría implementar el juego, ya que contiene las 
características nombradas. A pesar de ser un programa nuevo para nosotros, pues no lo 
hemos estudiado ni utilizado durante la carrera, y tener un lenguaje desconocido hasta 
entonces (ActionScript), es similar a otros lenguajes de programación orientada a objetos 
que hemos estudiado, como C++ o Java, por lo que el aprendizaje fue más fácil de lo 
esperado. Empezamos por un diseño gráfico que en un primer momento sin muchos 
conocimientos de Flash nos parecía óptimo, pero a medida que transcurría el proyecto nos 
fuimos animando en la mejora de los gráficos, para crear un ambiente en el juego mucho 
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más agradable, colorido y acorde con los gustos de los estudiantes. En cuanto a la 
programación de acciones, tuvimos que discurrir bastante para implementar los niveles, ya 
que el juego tenía que ser consciente en todo momento de la posición de todas las piezas 
para asegurar el buen funcionamiento y la actualización correcta de la puntuación. 

- Evaluar el Juego. Una vez el juego estaba implementado era momento de evaluarlo con 
usuarios reales. Estudiantes de primer de Bachillerato del colegio Sagrado Corazón de 
Barcelona fueron los escogidos finalmente para testear el juego, ya que consideramos que 
alumnos de la ESO quizás no estuvieran todavía preparados para resolver el juego de forma 
lógica. Durante el desarrollo de la prueba vimos que sobretodo en el sector masculino de la 
clase existía un interés por la Programación más alto que no por parte de las chicas. 
Probablemente esa falta de motivación previa de algunos alumnos es la que les llevo 
directamente a jugar al juego mediante prueba y error. Pero por lo general, el resultado fue 
muy positivo, los participantes quedaron contentos con el experimento y salieron de clase 
con la satisfacción de haber aprendido algo nuevo que saben que es la base de todo el 
mundo tecnológico que les rodea. Si hicieramos una versión mejorada del juego, 
probablemente analizaríamos la forma de simplificar más el material teórico del juego o 
substituirlo por otros métodos más fáciles de digerir. Finalmente, del análisis de resultados 
obtuvimos que, pese a que la dificultad del juego fue percibida igual tanto por los 
participantes que usaron Scaffolding como los que no, el uso de Scaffolding hace que los 
estudiantes tengan una sensación mayor de aprendizaje ya que el tipo de ayuda ofrecida les 
hace reflexionar, en la mayoría de casos, sobre cuál es la solución correcta. 

7.2 Trabajo Futuro 

Este PFC deja diferentes líneas futuras de continuación sobre las que se podría desarrollar y 
trabajar más, y que describimos a continuación: 

- De forma general sería interesante analizar la evolución de los estudios relacionados con las 
TIC, constatando si se mantiene el descenso de matriculaciones en ese campo o si por lo 
contrario con el tiempo empiezan a aumentar. Sería conveniente también analizar las nuevas 
tecnologías que van apareciendo y ver si estas pueden tener una función útil en este trabajo 
por mantener el interés por las tecnologías y la comunicación. 

- Una posible línea de trabajo sería detallar la función del tutor, ya que por falta de tiempo en 
este proyecto nos hemos centrado en el papel del estudiante respecto al juego. Así que sería 
interesante analizar en detalle las características del profesor que debe dar soporte al 
estudiante durante el proceso de aprendizaje, definiendo unas pautas y reglas para el rol de 
tutor que le sirvan de guía. Incluso en el caso de contar con un tutor experimentado en la 
materia que se enseña mediante un juego, podría ser él el que implemente nuevos niveles 
del juego a partir de la plantilla proporcionada y acorde al progreso de sus alumnos. 

- Por lo que refiere a la implementación del juego, podríamos mirar de resolver o mejorar los 
aspectos que han resultado negativos por parte de los estudiantes en la evaluación del 
mismo. Por ejemplo, podríamos disminuir la puntuación inicial del juego de forma que las 
puntuaciones finales queden más reales, ya que ahora quedan muy elevadas. También se 
podría resolver el tema de la puntuación retocando la penalización de las piezas mal 
colocadas y de las pistas, aumentando esta penalización. Otro aspecto negativo es la teoría 
inicial que el juego asume que el alumno leerá detenidamente y entenderá, ya que la 
mayoría reconoce que se hace pesado, y quizás podríamos resolverlo creando una guía más 
práctica que enseñe los mismos conceptos iniciales pero de forma más interactiva con el 
usuario.  

- Finalmente, si dispusieramos de más tiempo y quisieramos desarrollar más el trabajo hecho, 
se podrían crear más niveles que aumentaran la dificultad y enseñaran nuevos conceptos 
más avanzados. Quizás sería entonces una herramienta que podría destinarse al uso en 
universidades, concretamente a carreras de ingeniería en las que se haga uso de la 
Programación. Se podría evaluar prototipo inicial con público universitario para ver si el 
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diseño actual puede encajar con ese perfil, o quizás sería conveniente hacer un diseño 
gráfico más serio y retocar las explicaciones para hacerlas a la vez más formales. 

7.3 Opinión Personal 

El reto planteado en este PFC es encontrar nuevos métodos de enseñanza más motivadores y 
acordes con los intereses de los estudiantes. Además hay que ser consciente de los tiempos en 
los que vivimos, todo lo que nos rodea es tecnología, y por lo tanto, la educación también tiene 
que adaptarse a ello. Los alumnos cada vez están más acostumbrados a desenvolverse con 
aparatos tecnológicos, es algo que despierta su interés y les atrae. 

En este sentido, debía aplicar uno de estos métodos de aprendizaje a un juego educativo con el 
que se pudiera aprender alguna materia relacionada con las TIC. Qué mejor materia que la base 
de todos aparatos tecnológicos, y sobretodo de mi carrera, la Programación. 

A nivel general he mejorado mis habilidades para planificarme antes de realizar un proyecto, y 
ajustarme a las fechas inicialmente marcadas, con pequeños cambios de última hora en algún 
caso. Finalmente, un aspecto positivo también fue el experimento con estudiantes menores que 
yo, ya que ha sido mi primera experiencia como tutor, y resultó muy positiva al ver que pude 
desarrollar mi papel con sin ningún tipo de problema. 

Gracias a este proyecto he podido reforzar conceptos adquiridos durante mis tres años de 
carrera, en concreto en el diseño e implementación de aplicaciones interactivas. Por lo tanto, a 
nivel técnico, las competencias que he reforzado han sido las relacionadas con: el Diseño 
Centrado en el Uso (modelo de roles, modelo de tareas, modelo de casos de uso y modelos de 
contenidos) y la creación de cuestionarios de evaluación y su posterior análisis de resultados. Es 
decir, he mejorado mis conocimientos sobre el diseño de una interfaz y su evaluación. 

Otro aspecto técnico muy importante que he aprendido es el uso de Flash. Considero que Flash 
es una herramienta que está a la orden del día, muchos programas se realizan con esta aplicación 
y aprender a manejarla ha sido uno de los aspectos más positivos que me llevo de este trabajo, 
ya que en la carrera no se enseña esta herramienta. Es muy útil para los informáticos que nos 
gusta combinar programación con calidad gráfica y originalidad. 
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8. Apéndices 

8.1 Cuestionario Versión con Scaffolding 

 

Núm. Cuestionario: ___ 

 

Evaluación del Experimento 
 

Uso del Juego basado en Puzzles orientado a la Programación 
 
1. ¿Crees que has aprendido conceptos nuevos sobre la Programación? 
 

 Sí    No 
 
2. Describe que conceptos has aprendido: 
 
 
 
 

 
3. ¿Te ha sido fácil o difícil llegar a la solución correcta? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
4. ¿El tipo de ayuda utilizada en el juego (es decir, los colores que aparecían en las casillas al hacer clic 

en el símbolo del interrogante) te ha ayudado durante el desarrollo del juego a encontrar la solución 
correcta? 

 
 Sí    No 

 
5. ¿El mismo tipo de ayuda te ha hecho reflexionar a la hora de colocar las piezas en el juego o 

simplemente has llegado a la solución por prueba y error? 
 

 Reflexionar   Prueba y error 
 
6. ¿Te hubiera gustado que el juego te proporcionara otro tipo de ayuda diferente? ¿Cuál? 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué es lo que más te ha gustado del juego? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué es lo que menos te ha gustado del juego? ¿Por qué? 
 
 
 
 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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8.2 Cuestionario Versión sin Scaffolding 

 

Núm. Cuestionario: ___ 

 

Evaluación del Experimento 
 

Uso del Juego basado en Puzzles orientado a la Programación 
 
1. ¿Crees que has aprendido conceptos nuevos sobre la programación? 
 

 Sí    No 
 
2. Describe que conceptos has aprendido: 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Te ha sido fácil o difícil llegar a la solución correcta? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cómo has llegado a la solución correcta? ¿Reflexionando previamente el tipo de pieza que ibas a 

colocar o simplemente has llegado a la solución por prueba y error? 
 

 Reflexionar   Prueba y error 
 
5. ¿Te hubiera gustado que el juego te proporcionara algún tipo de ayuda? ¿Cuál? 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Qué es lo que más te ha gustado del juego? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué es lo que menos te ha gustado del juego? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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8.3 Tabla de respuestas: Participantes con Scaffolding  

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 

Particip. Punt. 
¿Has aprendido  

conceptos? 
Describe los conceptos Dificultad para llegar a solución ¿Ayuda ha sido útil? 

¿Reflexión o 

prueba y error? 
¿Otro tipo de ayuda? Aspectos positivos Aspectos negativos 

1 942 Si 
La programación básica y cómo 

funcionan las máquinas 
Difícil, por no tener claro el orden Si Reflexión No Poder practicar sin tanta teoría Ninguno 

2 948 Si 
Cómo programar un aparato 

electrónico 
Difícil, a muchas he llegado por prueba y 

error 
Si Prueba y error 

No, la proporcionada era 
suficiente 

Practicar sin tener que hacer 
mucha teoría 

Siempre es el mismo tipo 
de problema 

3 836 No Ninguno 
Difícil, no he entendido muy bien el 
funcionamiento y lo he hecho a suerte 

Si Prueba y error 
No, la proporcionada estaba 

bien 
La lógica que tenía. Los gráficos 

me han gustado 
Qué iba sobre 

informática, y la odio 

4 936 Si 
Con los pseudocódigos es mucho más 
fácil trabajar que con los códigos 

El primer nivel difícil porque no sabía por 
dónde empezar 

Si Reflexión 
No, La proporcionada es 

suficiente para 
conocimientos básicos 

Como está estructurado. Los 
colores 

Añadiría algún nivel más 

5 928 Si Conceptos básicos de programación Fácil porque todo tenía sentido Si Reflexión 
Sí, la inicial de la palabra 

correspondiente 

Es divertido y se aprende. La 
opción "Ayuda" me ha gustado. 

Está muy bien explicado 

La sección "Cómo jugar" 
pues hay cosas 
innecesarias 

6 854 No _ Difícil porque era un poco lío Si Reflexión 
No, con la proporcionada ya 

estaba bien 
Los gráficos 

Demasiada explicación, 
muchas palabras 

7 760 Si 
Cómo funciona la programación de 

manera sencilla 
Fácil, utilizando la lógica es asequible. Al 

principio no tenía ni idea 
Si Reflexión 

Si hubieran más niveles, 
que en los finales no 

hubiera la ayuda de colores 

Aprender el funcionamiento de 
la programación, aunque 

supongo que es mucho más 
complicado que esto 

Ninguno, es muy buena 
idea. Debería ser más 
largo. Que suba la 

dificultad 

8 786 Si Que es una variable 
En ocasiones ha sido difícil. Era hacer uso 

de la lógica 
Si Reflexión 

No, ya que no te haría 
pensar tanto y perdería la 

gracia 

Que con este juego de hacer 
puzzles, en verdad, podría estar 
programando un programa real 

Al principio no entendía 
casi nada, luego ya he ido 

entendiéndolo 
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9 864 Si 
Como programar una contraseña. 

Seguir un orden lógico 
Si consigues encontrarle el orden lógico es 

fácil, pero cuesta encontrarlo 
Si Reflexión 

No, para empezar está bien 
así 

Encontrar el orden lógico 
Que descuente 

puntuación. No creo que 
debiera haber ayuda 

10 976 Si 
Hacer operaciones con la 

programación 
Al principio un poco complicado pero 

luego se hace más ameno 
Si Reflexión No, ya estaba bien Aprender algo nuevo 

El principio porque no 
entendía nada 

 

8.4 Tabla de Respuestas: Participantes sin Scaffolding 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 

Particip. Punt. 
¿Has aprendido  

conceptos? 
Describe los conceptos Dificultad para llegar a solución 

¿Reflexión o prueba y 

error? 
¿Tipo de ayuda? Aspectos positivos Aspectos negativos 

1 820 No _ Fácil, porque se podía ir comprobando Prueba y error El comprobar ya es una ayuda Los gráficos Nada 

2 810 No _ Difícil porque no sabía jugar Prueba y error 
Enseñarme programas 

informáticos 
Ver la puntuación alta No sabía hacer nada 

3 860 Si 
He aprendido lo que es una 

variable 
Un poco difícil hasta que le coges el 

tranquillo 
Prueba y error Sí, no sé cuál Visualizar la puntuación Me ha costado entenderlo 

4 968 Si 
Los algoritmos son la base de la 

informática 
Difícil al principio, al avanzar de nivel 

se hacía más rápido 
Reflexión La proporcionada era la correcta 

Para resolverlo había que pensar y 
reflexionar. Los gráficos y colores 

ayudaban 
Demasiada puntuación 

5 852 No _ 
Difícil porque no entiendo nada de 
informática ni de programación 

Prueba y error El por qué de cada cosa 
La explicación del juego. La 

originalidad 
Que no sabía qué hacer 

6 870 No _ Difícil porque no lo sabía hacer Prueba y error Más explicación Ninguno Todos 
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7 946 Si 
Todo lo informático funciona a 

través de algoritmos 

Una vez entendida la mecánica del 
programa no ha sido difícil llegar a la 

solución correcta 
Reflexión La proporcionada está bien 

Hace pensar. Los colores lo hacen 
más fácil para la vista 

Hay demasiada puntuación, es difícil 
eliminarse 

8 830 No _ Difícil porque no sabía cómo se jugaba Prueba y error Que me diera una guía Ver la puntuación No sabía qué hacer 

9 812 No _ Difícil, pero era más mi problema Reflexión La proporcionada era suficiente Se aprende a programar Mucha explicación 

10 908 Si 
Los que presenta el juego, las 

estructuras secuencial, 
condicional y repetitiva 

Al principio he dudado, pero al 
comprender el sistema ha sido aplicar 

conceptos 
Reflexión No, más ayuda sería innecesaria 

La práctica porque ayuda más a 
comprender la programación que 

no la teoría 

Ninguno, me parece un método 
didáctico y educativo que me ha 

gustado mucho 

 


