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Resumen
Las nuevas generaciones de estudiantes se caracterizan en que han crecido inmersas en la
tecnología digital, hecho que ha cambiado sus costumbres y preferencias en la forma de
estudiar. Así que es necesario ingeniar nuevas técnicas de aprendizaje y buscar un complemento
al poco atractivo y desmotivador material físico tradicional. Una de las alternativas que se
plantean es utilizar juegos educativos como herramienta de aprendizaje, aportándonos
innovación, motivación y un aprendizaje activo que no nos aportan técnicas más tradicionales.
Esta metodología basada en el uso de juegos educativos puede afectar positivamente en un
campo de educación perjudicado como es el área de las ingenierías del área de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), donde cada vez son más los jóvenes que deciden no
estudiar carreras técnicas. Ante esta situación, aplicar juegos educativos puede ser una buena
solución. Este proyecto consistirá en diseñar e implementar un juego educativo enfocado a
aprender sobre algunos conceptos que se tratan en los grados de ingeniería informática,
telemática y sistemas audiovisuales de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). En concreto, el
juego que se ha diseñado e implementado se caracteriza por seguir un modelo conceptual que
define qué elementos han de contener un tipo concreto de juegos basados en puzles. Además,
aprovechando las ventajas que aportan los estándares educativos, utilizaremos la especificación
de IMS Learning Design, como parte de la implementación del juego. Por otro lado, nuestro
juego será diseñado para dispositivos móviles y, por consiguiente, consistirá en un juego
pervasivo en el que los estudiantes se tendrán que mover por el edificio Tànger de la UPF para
poder resolver los diferentes problemas planteados. Finalmente, el juego será evaluado con
diferentes estudiantes y serán analizados sus resultados para extraer las conclusiones oportunas.
Palabras Clave: TIC, Aprendizaje basado en juegos, Juegos basados en Puzles, Juegos
pervasivos.

Resum
Les noves generacions d'estudiants es caracteritzen perquè han crescut immerses en la
tecnologia digital, fet que ha canviat els seus costums i preferències en la forma d'estudiar. Així
que és necessari investigar noves tècniques d'aprenentatge i buscar un complement al poc
atractiu i desmotivant material físic tradicional. Una de les alternatives que es plantegen és
utilitzar jocs educatius com a eina d'aprenentatge, aportant-nos innovació, motivació i un
aprenentatge actiu que no ens aporten tècniques més tradicionals. Aquesta metodologia basada
en l'ús de jocs educatius pot afectar positivament en un camp de l’educació perjudicat com és
l'àrea de les enginyeries de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), on cada
vegada són més els joves que decideixen no estudiar carreres tècniques. Davant aquesta
situació, aplicar jocs educatius pot ser una bona solució. Aquest projecte consistirà en dissenyar
i implementar un joc educatiu enfocat a aprendre alguns conceptes que es tracten en els graus
d'enginyeria informàtica, telemàtica i sistemes audiovisuals de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF). En concret, el joc que s'ha dissenyat i implementat es caracteritza per seguir un model
conceptual que defineix què elements han de contenir un tipus concret de jocs basats en puzzles.
A més, aprofitant els avantatges que aporten els estàndards educatius, utilitzarem l'especificació
d'IMS Learning Design, com a part de la implementació del joc. D'altra banda, el nostre joc serà
dissenyat per a dispositius mòbils i, per tant, consistirà en un joc pervasiu en el qual els
estudiants s'hauran de moure per l'edifici Tànger de la UPF per poder resoldre els diferents
problemes plantejats. Finalment, el joc serà avaluat amb diferents estudiants i seran analitzats
els seus resultats per extreure les conclusions oportunes.

Paraules Clau: TIC, Aprenentatge basat en jocs, Jocs basats en puzles, Jocs pervasius.

Abstract
Current generation of students has changed their habits and preferences in their form of study,
because these students are characterized for growing immersed in digital Technology. For this
reason, it is necessary to search new learning techniques and find a complement to the
unattractive and demotivating traditional physical material. One alternative is the use of
educational games as a learning tool, providing innovation, motivation and active learning that
do not provide more traditional techniques. This methodology based on the use of educational
games can positively affect education in a field of Information Technology and Communication
(ICT) engineering education, in which students’ enrolment have dramatically decreased. Taking
this in consideration, the implementation of educational games can be a good solution. In this
project, we design and implement an educational game focused on learning about concepts
discussed in the degrees of computer engineering, telematics and audio systems at the
University Pompeu Fabra (UPF). More specifically, the game has been designed and
implemented following a conceptual model that defines the elements of a particular type of
puzzle-based games. In addition, because of the advantages provided by the educational
standards, we use the IMS Learning Design specification as part of the game’s implementation.
On the other hand, this game will be designed for handheld devices and, therefore, it consists of
a pervasive game in which students will have to move through the Tànger building (UPF) in
order to solve different problems. Finally, the game will be evaluated with different students
and we will analyse the results to highlight the appropriate conclusions.
Keywords: ICT, Game-based Learning, Puzzle-based games, Pervasive games.
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1. Introducción
En este primer capítulo trataremos el contexto que nos ha llevado a desarrollar este
proyecto. En concreto, la falta de interés por parte de los jóvenes a la hora de matricularse
en ingenierías en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Como solución a este problema se plantean nuevas metodologías a seguir, como es la
incorporación al estudio de juegos educativos, promoviendo así el aprendizaje activo y
substituyendo al desmotivador aprendizaje tradicional. Además, en este capítulo,
plantearemos los objetivos que se desean cumplir junto a la planificación que llevaremos a
cabo.

1.1 Contexto
Los jóvenes de hoy en día han cambiado en el estilo intelectual y en las preferencias en la forma
de estudiar respecto a las generaciones anteriores. Es por esto que el aprendizaje basado en
juegos (en inglés, Game-based Learning) está ganando un papel muy importante, siendo una
forma de aprendizaje innovador y atractivo, substituyendo así el uso de material de aprendizaje
que no es nada motivador. De hecho, los juegos en la educación pueden ser esenciales para
hacer frente a las necesidades de aprendizaje de la generación actual de estudiantes (conocida
con el nombre inglés de digital natives) que se diferencian a las generaciones anteriores en el
hecho de que han crecido inmersos en la tecnología digital [30].
Los estudiantes se sientan a estudiar y se desmotivan fácilmente, en cambio con los juegos cada
uno de estos tiene una meta y un objetivo que conseguir, estimulando así el aprendizaje activo.
Al tiempo que potencian la motivación e integración de los alumnos, también hace que estos
dialoguen y colaboren entre ellos y tengan un pensamiento más crítico creando así un buen
entorno social [10]. Por otro lado los juegos educativos pueden convertirse en entornos de
aprendizaje muy potentes ya que tienen muchos atributos que se asocian a cómo aprenden las
personas, como son activar el aprendizaje previo para que posteriormente se pueda seguir
adelante en el juego, promover la exploración de información, ofrecer constante información y
evaluación para seguir progresando y poner al alcance diferentes escenarios para poder poner a
prueba ideas u hipótesis [27].
Los expertos sostienen que los juegos educativos son un medio poderoso para obtener
resultados educativos positivos ya que fortalecen y apoyan el rendimiento escolar de los jóvenes
así como sus habilidades cognitivas y motivación por el aprendizaje [3]. Pero por supuesto, no
todos los juegos educativos aportan beneficios a nuestro aprendizaje. Es necesario que estén
bien diseñados, y para esto deben cumplir unos puntos muy importantes: 1) Los juegos deben
estar basados en las teorías del aprendizaje constructivista, promover el aprendizaje activo y la
meta cognición; 2) Los juegos han de definir claramente los objetivos del aprendizaje; 3) El
juego debe tener un objetivo o meta, y cada vez que el jugador se acerque a lograrlo el nivel de
dificultad tiene que ir aumentando progresivamente; 4) Las tareas deben estar identificadas
claramente en el juego; 5) En cada acción que realice el jugador dentro del juego se le debe
proporcionar un feedback; 6) Se le debe proporcionar a los jugadores material didáctico de
apoyo útil para realizar cada tarea específica; 7) Con el fin de que los jugadores puedan alcanzar
un objetivo de aprendizaje en concreto del juego se hará uso de unas herramientas de ayuda,
como son el uso de feedback y de pistas [14, 21, 22, 24, 34, 36].
Una vez aquí, conociendo las grandes ventajas que nos puede aportar la incorporación de juegos
educativos en el estudio, los utilizaremos y los pondremos a prueba en un campo perjudicado
como es el de las ingenierías en el campo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Actualmente la enseñanza en este campo está sufriendo un gran descenso
en sus matriculaciones. Solamente el 14% de los jóvenes españoles deciden estudiar carreras
técnicas. Concretamente, Ingeniería informática ha sido la carrera menos demandada con 2.402
matriculaciones menos respecto al pasado año y 11.546 menos respecto al mejor año (20032004). Viendo el elevado ritmo al que evoluciona esta sociedad de la información en la que nos
11
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encontramos se prevé que habrá un déficit de 384.000 ingenieros técnicos en 2015, según datos
de la Comisión Europea [25]. La Figura 1 refleja estos datos tan negativos [17].
Por otra parte, el bajo interés de los estudiantes en las carreras técnicas lo podemos encontrar
también en bachillerato. En los últimos cinco años el bachillerato tecnológico ha bajado casi la
mitad en el número de alumnos matriculados [33].

Figura 1.

Matrículas universitarias en ingeniería informática por curso

Con el fin de hacer frente a este problema queremos centrar este proyecto en la utilización de
juegos como alternativa al aprendizaje tradicional. Más concretamente, en juegos educativos
basados en puzles que utilicen tecnología móvil. Por un lado, los juegos basados en puzles
tienen la particularidad de que para ser resueltos se utilizan un conjunto de piezas. Por otro lado,
los constantes avances tecnológicos no solamente nos permiten diseñar juegos educativos para
ordenadores, sino que también nos ofrecen la posibilidad de usar tecnología inalámbrica y móvil
como plataforma de nuestros juegos, pudiendo incluir realidad aumentada. Esta modalidad de
juegos nos aportan además otras ventajas, como son poder ampliar el entorno de aprendizaje
más allá de los horarios escolares y de las paredes de las aulas, mostrando así a los alumnos
escenarios más interactivos y educativos [23]; y mejorar las metodologías tradicionales de
educación con mayor portabilidad y flexibilidad [8]. Como juegos móviles destacan los
pervasive games (o también llamados location-aware augmented reality games), que son
aquellos juegos cuyo desarrollo depende de la posición geográfica del jugador para poder seguir
avanzado [38]. Este tipo de juegos promueven habilidades tales como el pensamiento crítico, el
manejo de recursos, el pensamiento estratégico, el trabajo en equipo, la colaboración, la
comunicación y la reflexión [6]. De esta forma queremos combinar el uso de los juegos
educativos con el uso de la tecnología móvil, sacando los máximos beneficios de cada uno y así
hacer la experiencia de aprendizaje aún más fructífera [12].
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, nuestro juego constará de un conjunto de actividades
que permitirán a los estudiantes conocer diferentes salidas profesionales en el mundo de las TIC
(en cuanto a investigación). Implementado para Smartphone, los jóvenes harán uso de la
plataforma y de unos mapas que se les proporcionaran para desplazarse por todo el escenario de
juego en busca de las actividades con el fin de resolverlas.
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1.2 Objetivos del proyecto
Teniendo en cuenta la situación descrita en el contexto, el objetivo principal de este proyecto es
diseñar, implementar y evaluar un juego educativo orientado a las TIC que implemente
mecanismos de ayuda. Este juego, además, tendrá la característica principal de que se jugará
utilizando Smartphones. Los objetivos concretos de este PFC son los siguientes:
-

Analizar el contexto: Analizando el contexto nos planteamos cuál es la problemática
dentro del campo de las TIC. Una vez analizado el problema, describiremos que se entiende
por juegos educativos y en concreto por juegos basados en puzles y juegos explorativos.

-

Diseñar el juego: A la hora de diseñar el juego tendremos en cuenta un modelo que define
los elementos necesarios para el diseño y creación de juegos basados en puzles con
tecnología móvil, teniendo en cuenta a la vez la metodología del diseño centrado en el
usuario.

-

Implementar el juego: Una vez el diseño del juego definido, tendremos que analizar y
escoger la tecnología que más se adapte a las características de diseño del juego y
implementarlo.

-

Evaluar el juego: Con el juego finalizado, el último objetivo consistirá en ponerlo a prueba
y testearlo con estudiantes reales. Mediante la prueba con los estudiantes obtendremos los
resultados y podremos sacar las conclusiones definitivas del proyecto.

1.3 Metodología
La metodología que utilizaremos a lo largo de este PFC para conseguir cada uno de los
objetivos planteados anteriormente está basada en la Ingeniería de la Usabilidad. La usabilidad
es, según la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), “la eficacia, eficiencia y
satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios
específicos en un contexto de uso específico" [39]. Estos tres puntos, eficacia, eficiencia y
satisfacción los podemos definir de la siguiente manera [15]:
-

La efectividad corresponde a la exactitud con la que los usuarios alcanzan los objetivos
especificados. Se asocia al nivel de dificultad de aprendizaje, al porcentaje de errores del
sistema y la facilidad con la que podemos recordar el funcionamiento de la aplicación.

-

En eficiencia se tiene en cuenta la precisión de los recursos utilizados en el sistema. Estos
deben proporcionar un rápido aprendizaje sin que nos obligue a dedicarle mucho tiempo ni
a recurrir a constantes ayudas. Por otro lado el funcionamiento de la aplicación debe ser
claro, ya que ambigüedades del sistema pueden dar lugar a errores de usuario.

-

La satisfacción representa la comodidad y la actitud positiva con la que un usuario hace uso
de la aplicación.

En rasgos generales podemos decir que la usabilidad es el grado en el que el diseño de una
aplicación nos facilita o nos dificulta su manejo, y que este grado lo determinan los usuarios
finales de dicha aplicación, no los diseñadores ni los desarrolladores [19].
En la elaboración de cualquier producto la calidad es uno de los aspectos más importantes para
determinar si uno es mejor o peor que otro; y uno de los puntos más importantes a la hora de
determinar la calidad es la usabilidad. Vemos así que la usabilidad puede marcar o no el éxito
de nuestro producto [19].
Pero diseñar un producto con una alta calidad de usabilidad no es fácil. Para esto se deben de
tener en cuenta todas las fases de desarrollo del producto [19], cuyo modelo a seguir es el
siguiente (ver Figura 2):
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Figura 2.

Modelo de proceso de la ingeniería de la usabilidad

Podemos observar que nuestro modelo de proceso a seguir consta de tres partes (columnas) bien
definidas: en la primera encontramos el análisis de los requisitos, el diseño y la implementación
de la aplicación y en las dos restantes el prototipado, que contiene las técnicas que permitirán la
posterior fase de evaluación; y la evaluación, que engloba los métodos de evaluación existentes.
Hay que tener en cuenta que todos estos apartados tienen un punto en común, los usuarios, y
que debemos tenerlos presente a lo largo de todo el proceso ya que el producto resultante va
destinado a ellos [19].
Por tanto, empezaremos con la parte teórica de nuestro proceso, deberemos analizar los
requisitos que tendrá que cumplir nuestra aplicación y las herramientas que utilizaremos. Una
vez estudiado todo esto, continuaremos con el diseño de nuestra aplicación. Utilizaremos todos
nuestros conocimientos estudiados en el paso previo para diseñar de la forma más acertada
posible nuestro diseño de la aplicación, y una vez hecho el diseño realizaremos la
implementación. Con la aplicación implementada crearemos un prototipo que será evaluado.
Dependiendo de los resultados de los test decidiremos si nuestra aplicación es óptima o si se le
pueden realizar mejoras. En el caso de querer realizar cambios deberemos volver a la primera
parte del modelo de proceso y establecer un ciclo iterativo de diseño-evaluación con el fin de
obtener en nuestra aplicación unos niveles óptimos en cuanto a usabilidad [19].

1.4 Planificación proyecto
Una vez definidos los objetivos del proyecto realizamos una planificación estimada del tiempo
de dedicación que nos ocupará cada punto. Teniendo en cuenta la fecha de entrega del proyecto
y el tamaño y la complejidad de cada apartado planificamos las tareas de la siguiente manera:
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Figura 3.

Planificación del proyecto

La Figura 3 muestra como ha sido dividida la planificación del proyecto. Observamos que
consta de cinco tareas principales:
-

Introducción al proyecto (39 días): Analizaremos el contexto del proyecto y estudiaremos
los conceptos que se llevaran a cabo. Posteriormente se redactará la parte teórica.

-

Diseño del juego (37 días): En esta fase se procederá a estudiar la temática del juego y su
funcionamiento. Se explicará en detalle el escenario y pasaremos a estudiar su diseño
centrado en el usuario.

-

Implementación del juego (57 días): Estudiaremos el lenguaje de programación que se
utilizará en la creación del juego y comenzaremos a implementar la interfaz. Una vez la
interfaz lista, continuaremos con la implementación de las actividades de las que constará el
juego.

-

Evaluación del juego (20 días): Con el juego ya finalizado, realizaremos una evaluación
para revisar su funcionamiento, aplicar mejoras de usabilidad, etc. Posteriormente
pasaremos a realizar el testeo del juego con alumnos y analizaremos los resultados.

-

Memoria final (16 días): Esta última fase la dedicaremos para terminar alguna parte de la
memoria que haya quedado incompleta y terminar de pulirla.

Mediante el siguiente diagrama de Gantt mostramos el tiempo dedicado a cada tarea y subtarea
(ver Figura 4):
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Figura 4.

Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto

En general, la planificación ha sido muy buena, ya que hemos podido cumplir con las tareas en
el tiempo planificado. Cabe destacar que algunas tareas han sufrido pequeños cambios durante
el proyecto al necesitar un mayor tiempo de dedicación, como también que otras tareas han sido
finalizadas antes de tiempo.

2. Modelado de juegos basados en puzles
En este capítulo se estudian los beneficios que aporta en el aprendizaje la utilización de un
modelo de juegos basados en puzles haciendo uso de dispositivos móviles. Posteriormente
se analizan que factores se tienen que tener en cuenta para desarrollar buenos juegos
educativos. A continuación explicaremos el modelo conceptual que tomamos como
referencia para el diseño de nuestro juego basado en puzles. Finalmente, terminamos con la
explicación de las ventajas que aportan los estándares educativos, en concreto IMS
Learning Design, y qué elementos tendremos en cuenta para llevar a cabo su
implementación dentro del proyecto.

2.1

Juegos educativos (Serious games)

Los juegos educativos son aquellos juegos cuyo fin es pedagógico. Están basados en escenarios
reales y destacan por su alto potenciamiento en el aprendizaje de habilidades, destrezas y
procesos cognitivos que ayudan a mejorar la conducta y actitud en la realización de actividades
específicas [9]. A la vez, los juegos educativos fomentan valores de compañerismo y también de
competitividad intelectual, despiertan el ingenio para resolver las diferentes situaciones y
desarrollan la imaginación y el pensamiento creativo y crítico. Podríamos decir que produce un
desarrollo psicológico y social [10].
A estos juegos educativos también los podemos llamar juegos serios. Por una parte no parece
coherente ya que mezcla términos completamente diferentes, como son “juegos”, que representa
diversión, alegría, fantasía y relajación; en contraposición a “serios” que nos sugiere
responsabilidad, sensatez, realidad y acciones importantes a tomar en cuenta. Pero el hecho de
que sea un juego no quita que deje de ser serio, ni que sea serio no sea divertido; esto es lo que
realmente hace que este tipo de juegos aporte tantos beneficios a sus jugadores. Hace que el
motivo del juego no sea simplemente pasar de nivel o conseguir sus metas, sino que se encarga
de entrenarnos, capacitarnos y proporcionarnos un conjunto de competencias y medios de
aprendizaje en áreas concretas. El juego proporciona la motivación suficiente al jugador para
desempeñar con seriedad el rol de juego y lo convierte en un aprendizaje entretenido y fructífero
[9, 31]. El usuario debe disfrutar cuando esté jugando y despertarle un interés para así hacerle
aumentar las ganas de continuar realizando las tareas. Debe crear en el jugador un compromiso
con el juego para adquirir conocimientos a la vez que avanza los diferentes niveles [16].
Los juegos educativos, por tanto, son claramente una alternativa innovadora al uso tradicional
de libros y material físico. Estudios verifican que los juegos educativos son más eficaces a la
hora de motivar y aumentar el interés de los estudiantes por el estudio respecto al aprendizaje
tradicional, y a la vez ellos también los prefieren como modelo de aprendizaje. También ayudan
mejor a retener los conceptos [16].
Las principales características de los juegos educativos son [28, 32]:
-

Promueven el interés de los estudiantes hacia las asignaturas.

-

Provocan tomar decisiones para poder seguir adelante.

-

Favorecen el dialogo y la colaboración entre estudiantes para realizar las tareas, haciendo
así que tengan un pensamiento más crítico.

-

Exigen el uso de conocimientos adquiridos previamente relacionados con la materia para
poder avanzar.

-

Son utilizados tanto para fortalecer los conocimientos como para evaluarlos. También
desarrollan nuestras habilidades.

-

Permiten que la enseñanza sea más dinámica.

-

Favorecen un ambiente social.
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Cambian rotundamente respecto la forma de aprendizaje tradicional. Libera la potencia
creativa de los estudiantes.

Además, los juegos educativos nos portan muchas ventajas [9]:
-

A nivel senso-percepción: Permiten mejorar la agudeza de la percepción visual
(cromatismo, estructuración lineal), la rapidez de los reflejos, aumentan la memoria de
trabajo y la capacidad de seguir instrucciones.

-

A nivel cognitivo: Desarrollan las habilidades cognitivas y meta cognitivas, facilitan el
desarrollo de estrategias para solucionar las tareas y ayudan a desarrollar estructuras de
pensamiento gracias a los aciertos y los errores.

-

A nivel afectivo: Permiten la autoexpresión, exploración y experimentación de nueva
información y retos. Mejoran la capacidad de auto superación y transmiten motivación.

-

A nivel sociocultural: Favorecen la comunicación entre jugadores ayudando a mejorar la
capacidad de relación social.

2.1.1 Juegos móviles
La sociedad actual en la que nos encontramos se caracteriza por encontrarse inmersa en la
tecnología digital. Esto hace que se tenga más alcance a todo tipo de tecnología, como son los
dispositivos móviles, pudiendo tener acceso a multitud de contenido e información
constantemente a través de Internet. Con el fin de aprovechar toda esta tecnología que tenemos
a nuestro alcance surge el término ‘Mobile Learning’, que consiste en la utilización de la
tecnología móvil con propósitos educativos [37].
El uso de teléfonos móviles, PDAs y videoconsolas portátiles aportan nuevas experiencias que
no aportan los juegos tradicionales de ordenador, ya que los juegos móviles pueden ser
utilizados en lugares y momentos diferentes, ampliando el entorno de aprendizaje más allá de
horarios escolares y aulas proporcionando una mayor portabilidad y flexibilidad [8].
Dentro de los diferentes tipos de juegos móviles que nos podemos encontrar destacan los
pervasive games o los también llamados location-aware augmented reality games. Estos juegos
se caracterizan en que el progreso y el desarrollo dependen de la ubicación del jugador. Con
otras tecnologías no podríamos llevar a cabo este tipo de juegos, pero con los dispositivos
inalámbricos como son los móviles y haciendo uso de su tecnología de localización, como
puede ser el posicionamiento por satélite, la conexión wifi o la conexión Bluetooth entre
muchas otras, podemos saber la posición exacta de cada jugador en cada momento y así realizar
las acciones de juego oportunas [38].
Un ejemplo de pervasive game es el juego ‘Savannah’ (ver Figura 5), donde el objetivo es
permitir a los jugadores aprender sobre el comportamiento de los leones. Los jugadores deben
simular el comportamiento del animal a lo largo del territorio de juego y tomar las decisiones
correctas en cuanto a alimentación, caza, refugios, etc. El móvil, con la utilización del GPS, les
indica en que territorio de la sabana se encuentras en cada momento y que acciones podrán
llevar a cabo [13].

Figura 5.

Interfaz del juego ‘Savannah’
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2.1.2 Juegos basados en puzles
Los juegos basados en puzles consisten en combinar correctamente las diferentes piezas que los
componen con el fin de crear la solución que nos resuelva el problema. Nos pueden aportar la
solución incompleta y mediante la unión de dichas debemos llegar a completarla [40].
Son utilizados para evaluar el conocimiento, habilidad y la paciencia del jugador. Se
caracterizan por exigir un alto nivel de agilidad mental [18]. Podemos encontrar diferentes
modalidades de este tipo de juego, como son problemas de lógica, de estrategia, reconocimiento
de patrones o simplemente completar palabras [40].
Además este tipo de juegos crean preferencia en los alumnos respecto a otros [26]:
-

Ilustran de forma útil y efectiva las reglas de resolución de los tipos diferentes problemas.

-

Los puzles son participativos y entretenidos.

-

Es posible tratar diferentes temas, disciplinas o áreas de aplicaciones e ilustrar su
importancia mediante el razonamiento y la discusión de las diferentes soluciones que se
pueden dar en un puzle.

Como ejemplo de juego basado en puzles podemos citar ‘Atoms to Molecule’ (A2M), donde el
jugador debe combinar diferentes átomos para así formar moléculas y poder resolver los
diferentes problemas de química que se plantean [1].

2.2 Modelo conceptual para el diseño de juegos basados en puzles
Varios estudios han identificado los factores importantes a considerar en el desarrollo de buenos
juegos educativos [14, 21, 22, 24, 34, 36]. Son los siguientes:
-

Los juegos deben de estar basados en teorías de aprendizaje constructivistas y deben
promover el aprendizaje activo y la metacognición.

-

Tienen que estar claramente definidos los objetivos de aprendizaje.

-

El juego tiene que ser un reto y debe aumentar su dificultad progresivamente.

-

Las tareas a realizar deben estar claramente identificadas en el juego.

-

Se le debes proporcionar a los jugadores un feedback inmediato en relación a sus acciones.

-

Es necesario aportar a los jugadores material didáctico de soporte a la hora de realizar una
tarea específica.

-

Asistir a los jugadores durante el proceso de aprendizaje mediante ayudas para que así
puedan completar correctamente una tarea específica.

Teniendo en cuenta estos factores, se ha propuesto un modelo conceptual que permite el diseño
de juegos basados en puzles y su posterior implementación en entornos, no solamente para PCs,
sino para tecnología móvil y tangible. En concreto, el modelo conceptual representa los
diferentes tipos de diseño de juego que se han descrito en apartados anteriores. Un juego basado
en puzles tiene como objetivo estimular el aprendizaje activo, ya que los juegos de puzle
promueven estrategias de resolución de problemas y, además, permiten al jugador llevar su
propio ritmo de juego aportando así sensación de control. El juego debe tener asociado, al
menos, un objetivo de aprendizaje. A medida que se avanza en el juego, la dificultad irá
aumentando progresivamente. El nivel de dificultad vendrá definido por los diferentes niveles
de juego, que a su vez, tienen asociada una función específica para el jugador ya sea mediante
una sola actividad o un conjunto de actividades que tienen que ser resueltas a través de puzles.
Cada puzle se caracteriza por tener un mínimo de dos piezas y por las relaciones que se pueden
establecer juntando éstas. Cada vez que un jugador proponga una relación entre dos piezas se le
puede mostrar al jugador un feedback. Por otro lado, es necesario diseñar herramientas que
asistan a los jugadores en su proceso de aprendizaje tales como pistas para ayudar al jugador
durante el juego. Por último, también se les debe proporcionar material didáctico de apoyo
asociado a cada actividad [14, 21, 22, 24, 34, 36].
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En la Figura 6 podemos ver representadas las relaciones de agregación y las especializaciones
de las clases abstractas del modelo conceptual para el diseño de juegos basados en puzles. El
modelo muestra, por un lado, los recursos de los que consta el juego, y por otro, la historia que
integra los aspectos dinámicos del juego. El modelo muestra tres niveles de agregación
semántica: El nivel más alto semánticamente agrega los diferentes componentes, los objetivos
del juego y la historia. El nivel más bajo de agregación son los recursos y los niveles del juego.
Los recursos se agrupan en componentes y objetivos del juego. Los niveles del juego se agregan
en la historia. Podemos encontrar nueve diferentes tipos de componentes, los cuales son el flujo
de actividades, la actividad, la ubicación, el rol de jugador, la pieza, el tablero, las ranuras, la
puntuación y los mecanismos de ayuda (scaffolding). Un recurso puede ser una persona, un
contenido de aprendizaje, un contenido del flujo del juego, un contenido del scaffolding y un
contenido del puzle [14, 21, 22, 24, 34, 36].

Figura 6.

Niveles semánticos de agregación del modelo conceptual

Por otra parte, la Figura 7 representa las relaciones funcionales entre las distintas clases del
modelo conceptual. El diseño de juegos basados en puzles se puede resumir de la siguiente
manera: Una persona recibe un rol de jugador en el proceso de juego. Para un rol de jugador, los
resultados se expresan como objetivos de juego. Estos objetivos se logran mediante la
realización de actividades de aprendizaje dentro de los diferentes niveles del juego, con la ayuda
de scaffolding si fuera necesaria. El scaffolding consiste en mecanismos de apoyo adecuados a
cada actividad, que son proporcionados a los jugadores durante el proceso del juego, por lo
general, en forma de pistas, preguntas o material de soporte al aprendizaje. Qué actividad debe
realizar el jugador en cada momento del juego viene definido por la historia. A fin de resolver
las actividades de aprendizaje, se les proporciona a los jugadores un conjunto de piezas para que
puedan proponer sus propias soluciones. Las piezas y sus posibles relaciones pueden aportar
también al juego diferentes mecanismos de scaffolding. Por último, las piezas se nos pueden
presentar de forma física, virtual o geolocalizada, dependiendo de la naturaleza del juego [14,
21, 22, 24, 34, 36].
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2.3 IMS Learning Design
Una vez explicado el modelo conceptual en el cual basaremos nuestro diseño del proyecto,
ahora toca centrarnos, brevemente, en cómo llevaremos a cabo la implementación de dicho
modelo conceptual. Para ello, haremos uso de estándares educativos y en concreto de la
especificación IMS Learning Design.
Existen multitud de herramientas y entornos virtuales de aprendizaje, y esto nos dificulta en
gran parte la reutilización de los materiales en plataformas diferentes. Es por esto que se
desarrolla IMS Learning Design, una especificación como paso previo a la estandarización del
aprendizaje virtual. Una especificación sobre aprendizaje virtual permite escribir y modelar un
determinado problema, trabajar en ello y mantener el nuevo material funcionando exactamente
igual, independientemente de la plataforma que se utilice. Una estandarización es como una
especificación pero ratificada por una autoridad respetada en su campo. Por lo tanto, el proceso
consiste en detectar una necesidad en un determinado entorno profesional, crear una
especificación y finalmente estandarizarla [7].
El estándar IMS Learning Design investiga sobre las maneras de describir y codificar las
metodologías de aprendizaje incorporadas en una solución e-Learning. El propósito de IMS
Lerning Design es facilitar la interoperabilidad de diseños pedagógicos complejos. Algunos de
los requisitos de diseño más relevantes de la especificación son los siguientes [7]:
-

Permitir la descripción, formalización e implementación de distintas aproximaciones
educativas y distintos procesos de aprendizaje.

-

Aprovechar las especificaciones y estándares ya existentes en los casos en que sea posible.

-

Permitir la inclusión en las actividades de múltiples participantes ejerciendo distintos roles
para dar soporte a las experiencias de aprendizaje en grupo y colaborativas/competitivas.

IMS Learning Design se basa en la metáfora de una obra (play) de Teatro. Esta metáfora nos
ayudará a entender el funcionamiento principal de IMS Learning Design y de todos los
elementos que aparecerán posteriormente en el modelo conceptual. Una obra de teatro consta de
actos (act), que suceden uno tras otro, y en cada acto hay uno o más roles parciales (role-part).
Los roles parciales que tienen lugar en un acto asocian cada rol (role) con una actividad
(activity). La actividad, a su vez, describe lo que el rol debe realizar y en que entorno
(environment) y acto debe hacerlo. Podríamos decir que la actividad asignada es el equivalente
al guión teatral para un rol en un acto. En el caso de que haya más de un rol parcial en un acto
estos se realizarán en paralelo [7].
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2.3.1 Niveles de implementación
Existen tres niveles de implementación que definen la estructura conceptual de IMS Learning
Design [7]:
-

Nivel A: Constituye la base y comprende la definición de usuarios, actividades de
aprendizaje, actividades de soporte, entornos, recursos, métodos, ejecuciones, actos, roles y
la coordinación entre todos ellos, es decir, la expresividad pedagógica. Además los usuarios
podrán utilizar recursos externos, enlaces web y diversos servicios.

-

Nivel B: Añade al Nivel A la utilización de condiciones y elementos globales para la
gestión de la especificación desde ficheros externos. Constituye el nivel que aporta más
flexibilidad a la hora de la representación didáctica ya que permite esconder y mostrar
elementos, condicionar el flujo de aprendizaje y almacenar datos del usuario y la instancia.
De esta manera podemos incorporar cuestionarios, evaluaciones, seguimientos de usuarios,
etc.

-

Nivel C: Añade al Nivel B la utilización de notificaciones. Con las notificaciones es posible
enviar un mensaje o asignar nuevas actividades de aprendizaje o de apoyo a los roles
basados en ciertos eventos. Estos eventos pueden ser tales como realizar una determinada
actividad o un acto o terminar una unidad de aprendizaje. Este mecanismo puede ser útil
para los diseños de aprendizaje donde la oferta de una determinada actividad puede
depender de los resultados de las actividades anteriores.

2.3.2 Modelo conceptual de IMS Learning Design
Ahora nos basaremos en explicar conceptualmente la especificación de IMS Learning Design
(ver Figura 8): El concepto básico de la especificación IMS Learning Design es que
independientemente del enfoque pedagógico, una persona consigue un rol en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo general de alumno o educador. En este rol se trabaja para obtener
ciertos resultados mediante la realización de actividades de soporte dentro de un entorno. El
entorno se compone de los objetos de aprendizaje y servicios apropiados que se utilizarán
durante la ejecución de las actividades. El rol que obtiene cada persona junto a las actividades a
llevar a cabo es determinado por un método o por una notificación [20].
El método está diseñado para cumplir los objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta unos
requisitos previos. El método consta de uno o más juegos; un juego consiste en uno o más actos
y un acto está relacionado con uno o más roles-parciales. Los roles-parciales tienen lugar en un
acto y se encargan de asociar cada papel con una actividad. La actividad, a su vez describe la
función de cada rol y que entornos hay disponibles [20].
Podemos obtener actividades más complejas mediante la unión de varias de estas y así crear lo
que se llama estructura de actividades. Una estructura de actividades también, como una
actividad simple, puede estar asociada a un rol en un rol-parcial. Una estructura puede modelar
una secuencia o una selección de actividades. En una secuencia, un rol tiene que completar las
diferentes actividades de la estructura en el orden determinado; i en una selección, un rol puede
elegir un número determinado de actividades de los proporcionados por la estructura. Un
ejemplo que refleja este último caso sería cuando se le da la opción al usuario de escoger
libremente un número determinado de actividades para resolver de entre todas las disponibles
[20].
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Por último, de entornos podemos encontrar de dos tipos diferentes [20]:
-

Objetos de aprendizaje: Son recursos reproducibles digitalmente o no, cuyo objetivo es
proporcionarnos apoyo a la hora de realizar las actividades. Los diferentes tipos que
podemos encontrar son objetos de conocimiento (páginas web, libros de texto, etc.) y
herramientas de productividad (editores, calculadoras, etc.).

-

Servicios: Un servicio es una ayuda disponible en tiempo de ejecución. Ejemplos serían un
foro de discusión, salas de chat, etc. Es necesario especificar qué tipo de acceso tiene en el
diseño de aprendizaje cada rol, ya sea como participante, moderador, etc.

3. Diseño del juego
Este capítulo tratará el escenario de nuestro juego y su funcionamiento, donde se explicará
en detalle el conjunto de actividades que contendrá. También se utilizará la metodología de
diseño centrado en el usuario para definir los roles y los modelos de casos de uso, de tareas
y de contenidos de nuestro juego.

3.1

Escenario de nuestro juego

En el campus de la comunicación de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) podemos encontrar
diferentes grupos de investigación relacionados con las TIC. Teniendo en cuenta todos estos
grupos y sus líneas de investigación que siguen, el juego que diseñaremos consistirá en un
conjunto de actividades que tratarán información de estos grupos y de la universidad en si con el
fin de que los estudiantes puedan aprender conceptos relacionados con las TIC desde diferentes
ámbitos de investigación.
El escenario de juego será el propio campus de la UPF, más concretamente el edifico Tànger,
que es donde se sitúan algunos de los grupos de investigación. En concreto, los estudiantes
deberán moverse por dicho edificio en busca de las diferentes actividades a resolver.
Con el fin de encontrar dichas actividades, los estudiantes tendrán a su disposición el uso de un
Smartphone como plataforma de juego que incluirá los mapas de cada planta del edificio en
cuestión. Estos mapas serán nuestro puzle del juego y aparecerán huecos vacíos (donde irá una
pieza del puzle), donde cada uno de estos huecos pertenecerá a una actividad y contendrá un
enunciado.
Haciendo uso de estos mapas, los estudiantes deberán dirigirse a la posición del mapa donde se
encuentre cada hueco. Una vez situados en la posición de la actividad los estudiantes
encontrarán tres QR-Code, cuyo contenido podrán visualizarlo mediante su Smartphone. Estas
etiquetas QR-Code serán nuestras piezas del puzle y contendrán una posible solución asignada a
la actividad del respectivo hueco del mapa. El alumno deberá escoger la correcta para completar
correctamente la actividad y así el hueco del puzle.
El juego consistirá en 7 actividades. Las temáticas son tales como las tecnologías interactivas, el
procesado de imagen, la tecnología musical, las redes y la comunicación, etc.
Los diferentes grupos de investigación son:
-

Grupo de investigación en Tecnologías Cognitivas para la Multimedia (CMTech): El
CMTech trata la exploración de las posibilidades de los sensores de audio y vídeo RGB.
Añadiendo también la investigación en sensores avanzados como son los infrarrojos
(térmica), ladar (detección láser and Ranging) y ondas milimétricas.

-

Grupo de investigación en Tecnologías Interactivas (GTI): El GTI se centra en aspectos
humanos y en la tecnología, especialmente las relacionadas con las personas. El grupo
integra investigaciones en las áreas de tecnologías para la educación e interacción personaordenador.

-

Grupo de investigación en Recuperación de Información y Minería de datos en la Web
(WRG): El objetivo principal de este grupo incluye el estudio de cada tipo de problema
relacionado con la mejor comprensión de la Web, haciendo uso de su información y su fácil
acceso.

-

Grupo de investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN): El
grupo de la PNL se centra en aspectos de procesamiento del lenguaje natural como la
generación de lenguaje natural multilingüe, el resumen, el lenguaje, el aprendizaje orientado
a la máquina, y la lexicología computacional. Se pone atención especial en aplicaciones
orientadas a la PNL y las sinergias con otros campos de la Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial.
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-

Grupo de investigación en Procesado de Imagen (GPI): El GPI está interesado en el
desarrollo de modelos y algoritmos para el procesamiento de imágenes y visión por
ordenador. Líneas de trabajo tales como la reconstrucción 3D, el desarrollo de herramientas
de video digital post-producción, la identificación de objetos, el color de procesamiento de
imagen y fotografía digital, etc.

-

Grupo de investigación en Tecnología Musical (MTG): El MTG hace investigación en
temas como el procesado de audio, la descripción del sonido y la música, las interfaces
musicales, las redes sociales alrededor del sonido y la música, y la modelización de la
interpretación musical.

-

Grupo de investigación en Redes i Comunicaciones (NETCOM): Este grupo aborda los
protocolos de la capa de enlace, los servicios y la recolección de datos y seguridad y análisis
de tráfico. Este ambiente multidisciplinario permite abordar cross-layer y avanzados temas
de investigación arquitectónica.

-

Grupo de investigación en Imagen Computacional y Tecnologías de Simulación en
Biomedicina (CISTIB): CISTIB realiza la investigación de vanguardia en las áreas de
imagen biomédica básica y aplicada y el modelado con un impacto en la medicina
personalizada asistido por ordenador y las terapias mínimamente invasivas. Tiene un fuerte
compromiso con la traducción clínica e industrial, con impacto en la sanidad del futuro.

-

Grupo de investigación en Neurociencia Computacional (CNS): Se realizan estudios
relacionados con el lenguaje, la memoria y la atención, y dependiendo del tipo de estudio
intervienen sujetos adultos, niños o bebés. Técnicas tales como las conductuales,
potenciales evocados, EyeTracker, multisensoriales, etc.

-

Grupo de investigación en Tecnologías y Estrategias de las Telecomunicaciones
(NETS): Este grupo de investigación centra su actividad en la definición y el impacto de las
tecnologías de red y las estrategias, en especial de las comunicaciones móviles, en la
sociedad del conocimiento. La investigación del grupo se despliega entorno a los aspectos
de seguridad y calidad de servicio en las comunicaciones inalámbricas, el diseño y la
planificación de protocolos de red y móviles, los modelos alternativos de los operadores de
telecomunicaciones, etc.

3.2

Explicación general de nuestro juego

Podemos definir nuestro juego como un pervasive game, ya que el desarrollo del juego
dependerá de la posición geográfica del jugador. El jugador mediante el uso del móvil y de los
mapas tendrá que ir en busca de las diferentes soluciones de las actividades para seguir
avanzando en el juego, hasta completarlos todos.
Las actividades tienen la característica que serán tipo puzle, esto nos indica que el jugador
tendrá un conjunto de piezas para resolver el enigma de la actividad y deberá escoger la
correcta. El proceso para resolver cada actividad es el mismo para todas. Cada actividad
planteará a los jóvenes un enigma en el cual faltará una pieza para completarlo. Es aquí cuando
se tendrán que dirigir a la posición del mapa de esa actividad para resolverla, ya que la pieza
que necesitan solo la encontraran en su ubicación. Cuando el estudiante haya dado con la
localización de la actividad, las diferentes etiquetas QR-Code le proporcionarán las posibles
respuestas. Los estudiantes haciendo uso de la información y ayudas que les daremos deberán
escoger la pieza correcta.
El alumno obtendrá una puntuación individual por cada actividad, que vendrá dada por el
acierto o fallo en la resolución de la actividad. El resultado final será la acumulación de puntos
de todas las actividades.
Durante todo el juego tendremos la ayuda de un ordenador parlanchín (ver Figura 9) que nos
guiará a lo largo de la aventura describiendo las diferentes teorías asociadas a cada pregunta,
planteando las diferentes preguntes que conforman el juego y ofreciendo pistes en caso que los
estudiantes lo requieran.
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Figura 9.

Diseño del personaje del juego

Los planos de las plantas del edificio son los siguientes (ver Figuras 10, 11 y 12). Destacar que
solamente se muestran las plantas 1, 3 y 4, que son las que contienen las diferentes actividades
del juego:

Figura 10. Plano de la planta 1 del edifico Tànger

Figura 11. Plano de la planta 3 del edifico Tànger
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Figura 12. Plano de la planta 4 del edifico Tànger
A continuación se describen las 7 actividades que formarán parte del juego.
3.2.1 Actividad 1
En la puerta del departamento dónde encontramos a Enric Peig, en la primera planta, estarán
ubicadas las QR-Codes de esta actividad. En concreto, en esta actividad explicaremos al jugador
los fundamentos del álgebra booleana y el uso de las puertas lógicas. Posteriormente pondremos
un circuito y deberá escoger la pieza correcta para que funcione correctamente. El problema que
planteará la actividad es el siguiente “Deberéis descubrir que puerta lógica se necesita para que
la salida del circuito sea 1.” (ver Figura 13):

Figura 13. Problema actividad 1
Posibles respuestas, donde la respuesta correcta es la segunda pieza (ver Figura 14):

Figura 14. Posibles soluciones de la actividad 1

28

Diseño del juego

3.2.2 Actividad 2
En la puerta del departamento de investigación en Procesado de Imagen, en la cuarta planta, en
el despacho de Marcelo Bertalmio, encontraremos las tres QR-Codes correspondientes a esta
actividad. En esta actividad tratamos el procesado de una imagen digital, más concretamente los
diferentes procesos que podemos aplicar a una imagen para suavizar-la, resaltar bordes, eliminar
ruidos, etc. Mediante la utilización de Filtros Pasa-Bajos, Pasa-Altos y Pasa-Bandas.
Después de enseñar al alumno los diferentes conceptos del procesado de imagen pondremos dos
imágenes, en las cuales una es la original y la otra es la original aplicándole un filtro. El jugador
deberá elegir entre las diferentes respuestas y escoger el filtro que se ha utilizado para obtener la
imagen resultante. Las imágenes son (ver Figura 15):

Figura 15. Problema actividad 2
Las posibles respuestas (donde la respuesta correcta es la 1) serán:
1. Filtro Pasa-Bajos.
2. Filtro Pasa-Altos.
3. Filtro Pasa-Bandas.

3.2.3 Actividad 3
En la cuarta planta, en el despacho de Jesús Ibáñez, responsable de la asignatura de
Fundamentos de la Programación, encontraremos los QR-Codes relativos a la tercera actividad.
En esta actividad enseñaremos a los jugadores cuales son los fundamentos básicos de la
programación, utilizando en este caso el lenguaje de programación C. Mostraremos como se
estructura un programa (declaración de variables e instrucciones) y cuáles son las herramientas
y variables que se utilizan a la hora de empezar a escribir código. Daremos a los alumnos un
programa que calcula la media de un conjunto de notas pero que le falta una línea de código
para que cumpla correctamente su función. Los jugadores mediante el análisis del código
deberán averiguar cuál es la parte de código que falta. El código es el que aparece en la Figura
16:

Figura 16. Problema actividad 3
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Las posibles respuestas (donde la respuesta correcta es la 3) son:
1. ContadorNotas = Suma + 1;
2. ContadorNotas --;
3. ContadorNotas ++;

3.2.4 Actividad 4
En la puerta del departamento de investigación en Redes y Comunicaciones (NETCOM), en la
primera planta, encontraremos los QR-Codes de esta actividad en la que mostramos a los
jugadores la arquitectura de una red y los elementos que la componen, como son los módems,
routers, switch, hubs, servidores y otros datos de interés (ver Figura 17).
Explicaremos cual es el funcionamiento y la misión de cada elemento y posteriormente les
mostraremos la imagen de una red donde aparecerán todos sus elementos excepto uno, que los
jugadores deberán averiguar de cual se trata.

Figura 17. Problema actividad 4
Posibles respuestas, donde la respuesta correcta es la 3, son:
1. Router.
2. Hub.
3. Módem.

3.2.5 Actividad 5
Situadas en el área de descanso de la cuarta planta, junto a los sofás, encontraremos las QRCodes correspondientes a la quinta actividad. El jugador deberá averiguar qué grupo de
investigación de los mostrados en las QR-Codes se encuentra en la cuarta planta.
Posibles respuestas, donde la respuesta correcta es la 2, serán:
1. Grupo de investigación en Tecnologías Cognitivas para la Multimedia (CMTech).
2. Grupo de investigación en Tecnologías Interactivas (GTI).
3. Grupo de investigación en Recuperación de Información y Minería de datos en la Web
(WRG).
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3.2.6 Actividad 6
Subiendo hacia la tercera planta, en las escaleras, encontraremos las QR-Codes correspondientes
a esta actividad. La pregunta hará referencia a Xavier Serra, investigador de la UPF y
responsable de un departamento. El jugador tendrá que descubrir a qué departamento pertenece.
Para ello, las posibles respuestas (siendo la respuesta correcta la 1) son:
1. Grupo de Investigación en Tecnología Musical (MTG).
2. Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN).
3. Grupo de Investigación en Procesado de Imagen (GPI).

3.2.7 Actividad 7
En la tercera planta, en el departamento de Investigación en Tecnología Musical (MTG),
encontraremos las QR-Codes de esta actividad. Cada QR-Code mostrará un video de un
proyecto llevado a cabo en la UPF, y el jugador deberá descubrir cuál de ellos pertenece a cierto
departamento. Las posibles respuestas, donde la respuesta correcta es la 3, son:
1. Video que trata diferentes aplicaciones sobre el movimiento humano y su comportamiento.
2. Video de la aplicación Barcelona World Race.
3. Video de la Reactable.

3.3 Roles de usuario
Una vez explicado el contenido del juego, tenemos que definir el papel o ‘rol’ que va a tener
cada usuario dentro de este.
Un rol de usuario es una colección abstracta de necesidades, intereses, expectativas,
comportamientos y responsabilidades que define las funciones que un usuario puede
desempeñar dentro de un sistema [29]. Así mismo, puede haber diferentes roles dentro de las
funcionalidades de un sistema; como también pueden realizar los usuarios más de un rol al
mismo tiempo.
A continuación mostramos y definimos los diferentes roles de nuestro juego:

Figura 18. Rol de jugador
-

Rol de Jugador (ver Figura 18): Las funciones de este rol son buscar y encontrar los
diferentes QR-Code (es decir las piezas-soluciones de las actividades) que hay dispersos a
lo largo de todo el escenario y tratar de resolver las actividades realizando el mínimo de
errores posibles.

3.4 Modelo de casos de uso
Como podemos ver, cada rol consta de varias funciones que lo definen. Mediante el mapa de
casos de uso definiremos estas funciones y las relaciones que mantienen entre sí (ver Figura 19).
Además, junto con el mapa de casos de uso describiremos los casos de uso esenciales de cada
función.
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Figura 19. Modelo de casos de uso para el rol de jugador
1. Buscar hueco en mapa:
INTENCIÓN DEL USUARIO
Buscar

RESONSABILIDAD DEL SISTEMA
Se mostrarán al jugador en el mapa del juego los
huecos donde se encuentran las posibles soluciones
a cada actividad.

2. Mostrar actividad:
INTENCIÓN DEL USUARIO

RESONSABILIDAD DEL SISTEMA
Mostrar el enigma a resolver de la actividad.

Mostrar actividad
Ofrecer información de ayuda para la solución.

3. Proponer solución:
INTENCIÓN DEL USUARIO
Solucionar

RESONSABILIDAD DEL SISTEMA
Proporcionar al jugador las herramientas necesarias
para poder proponer una solución a la actividad.

4. Verificar solución:
INTENCIÓN DEL USUARIO
Verificar

RESONSABILIDAD DEL SISTEMA
Mostrar al jugador si el ejercicio se ha realizado
correctamente o no.

5. Consultar pista:
INTENCIÓN DEL USUARIO
Consultar

RESONSABILIDAD DEL SISTEMA
Muestra al jugador una pista para ayudarle a
solucionar la actividad.

6. Leer QR-Code:
INTENCIÓN DEL USUARIO
Leer

RESONSABILIDAD DEL SISTEMA
Muestra al jugador el contenido de las etiquetas
QR-Code.
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3.5 Modelo de tareas
A la hora de diseñar una aplicación debemos describir secuencialmente que eventos y procesos
se llevaran a cabo en el desarrollo del juego, así como también las acciones a realizar por el
jugador en todo momento. Modelaremos el flujo de trabajo que realizará el rol de jugador
mediante un diagrama de flujo [11] (ver Figura 20): Como describe la figura, al acceder al juego
el jugador podrá optar por empezar a buscar las actividades, o leer antes el tutorial. Una vez
empiece a buscar dichas actividades deberá leer su contenido, leer las posibles soluciones
mediante las etiquetas QR-Code y proponer una solución. En el caso de que tenga dudas a la
hora de escoger la solución correcta podrá consultar una pista. Una vez el jugador resuelva
todas las actividades podrá ver sus estadísticas de juego y en consecuencia finalizará.

Figura 20. Diagrama de flujo del jugador
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3.6 Modelo de contenidos
El modelo de contenidos es una representación abstracta de los diferentes contenidos de
interacción de un sistema y las relaciones entre ellos. Los espacios de interacción son los
lugares de la interfaz de usuario de un sistema donde los usuarios interaccionan con su
contenido. El contenido de cada espacio de interacción son las herramientas y los materiales que
se necesitan para completar los casos de uso. Diseñar una buena arquitectura de la interfaz de
usuario implica especificar herramientas, materiales y espacios, distribuyéndolos a lo largo de la
interfaz de usuario e interconectándolos entre sí. Incluyendo también la información necesaria
para llevar a cabo cada una de estas tareas [35].
Teniendo en cuenta la importancia de la interfaz de usuario, explicaremos a continuación de
forma esquemática cada espacio de interacción que nos podemos encontrar durante el desarrollo
del juego y sus diferentes herramientas.
Para facilitar al jugador la adaptación al juego, contaremos con un guía bastante peculiar, un
ordenador que nos presentará el juego y nos enseñará su funcionamiento. Una vez iniciamos la
aplicación lo primero que nos encontramos es el menú inicial. Haciendo uso de una serie de
mecanismos podremos acceder al tutorial de cómo jugar o empezar a jugar (ver Figura 21):

Figura 21. Diseño del Inicio del Juego
Si el jugador opta por acceder al apartado ‘Cómo Jugar’ se le mostrarán un conjunto de páginas
a modo de tutorial para que conozca el escenario de juego y su funcionamiento. El tutorial
consistirá en tres páginas, donde mediante el mecanismo ‘Continuar’ implementado el jugador
podrá avanzar de una página a otra. En la primera página (ver Figura 22) se le explicará el
contexto del juego, en la segunda (ver Figura 23) se le indicará que el juego consta de diferentes
actividades y que deberá encontrarla en unos mapas, y en la tercera y última, (ver Figura 24) el
funcionamiento de dichas actividades y su proceso de resolución. Finalmente se redirigirá al
jugador al menú inicial mediante el mecanismo ‘Ir al menú’ situado en la última página.
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Figura 22. 1. Diseño de la explicación del funcionamiento del juego

Figura 23. 2. Diseño de la explicación del funcionamiento del juego

Figura 24. 3. Diseño de la explicación del funcionamiento del juego
Cuando el jugador decida empezar a jugar mediante el mecanismo ‘Jugar’, accederá a una
página donde podrá visualizar los diferentes mapas de juego. Esta página de desarrollo del juego
constará de un mecanismo que permitirá al jugador poder desplazarse entre los diferentes
mapas. Estos mapas tendrán a su vez incorporados otros mecanismos en forma de recuadros que
corresponderán a las diferentes actividades y que los jugadores deberán utilizar para poder
acceder a cada una de estas (ver Figura 25):
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Figura 25. Diseño del desarrollo del juego
Una vez dentro de cada actividad aparecerán diferentes herramientas (‘Explicación’, ‘Problema,
‘Leer QR-Code’ y ‘Resolver’) que el jugador deberá utilizar para poder acceder a las respectivas
secciones. La puntuación se indicará en la parte superior izquierda de la ventana de la actividad
y variará en cantidad de los aciertos, de los fallos y de número de pistas que se consulten, que se
mostrarán haciendo uso del mecanismo incorporado en la nube de texto. El mecanismo ‘Cerrar
Actividad’ permitirá al jugador retroceder a la vista anterior de los mapas (ver Figura 26):

Figura 26. Diseño del funcionamiento de una actividad
Por último, cuando el jugador haya contestado a todas las actividades ya sea correcta o
incorrectamente, aparecerá la página de fin de juego donde se mostrará el número de actividades
que han sido bien y mal contestadas junto a la puntuación final (ver Figura 27):

Figura 27. Diseño de la pantalla del Fin del juego

4. Implementación del juego
En este capítulo se describe el lenguaje de programación utilizado en la implementación de
nuestro juego educativo, mostrando además el diagrama de clases creado. Incorporamos
también capturas reales del juego para mostrar su aspecto final tratando las diferentes
secciones que podemos encontrar y su funcionamiento.

4.1 Introducción
La tecnología utilizada para desarrollar nuestra aplicación ha sido Android, un sistema operativo
desarrollado por Google Inc., basado en Linux y pensado para teléfonos móviles. Además, es
libre, gratuito, multiplataforma y permite programar aplicaciones con una variación de Java
denominada DALVIK. Android incorpora un conjunto de librerías que aportan la mayor parte
de las funcionalidades disponibles en las librerías bases del lenguaje de programación Java [2].
Algunas características de Android son [2]:
-

Contiene un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios que permiten ser
reemplazados y reutilizados.

-

Incluye un navegador integrado basado en el motor WebKit.

-

Permite integrar en las aplicaciones bases de datos para almacenamiento estructurado.

-

Soporta diferentes formatos comunes de audio, video e imágenes.

-

Incluye una máquina virtual DALVIK, muy similar a Java.

-

Incorpora las funcionalidades para pantallas táctiles.

-

Proporciona todas las interfaces necesarias para el acceso a funciones del teléfono como son
la agenda, las llamadas, etc.

-

Soporta Bluetooth, 3G, Wifi, GPS, cámara, brújula y acelerómetro entre otros.

Existe un kit de desarrollo, llamado SDK de Android, que incorpora un gran conjunto de
herramientas, APIs y librerías que permiten que el desarrollo de aplicaciones aproveche todo el
potencial de Android y de los diversos dispositivos que existen en el mercado bajo dicha
plataforma [2].
Como editor de código para el desarrollo de nuestra aplicación hemos utilizado Eclipse, cuya
versión ha sido Indigo. Eclipse también es libre y multiplataforma.
Una ventaja que nos aporta Eclipse junto al SDK de Android es que a la hora de depurar i
probar nuestras aplicaciones no tenemos que hacerlo necesariamente sobre un dispositivo físico,
sino que podemos configurar un emulador o dispositivo virtual (AVD Android Virtual Device)
donde realizar todas estas tareas. Además, podemos crear este AVD en las diferentes versiones
de Android, que en nuestro caso ha sido para las versiones 2.2 y 2.3.3, las más distribuidas en la
actualidad. De esta forma nos aseguramos que cuando posteriormente carguemos la aplicación
en los dispositivos reales el porcentaje de compatibilidad sea muy elevado (ver Figura 28) [5].
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Figura 28. Distribución de las diferentes plataformas Android en los dispositivos móviles

4.2 Diagrama de clases
A la hora de crear las clases de nuestro proyecto nos hemos basado en la clase Activity que nos
aporta Android. La clase Activity se ocupa de crear una ventana en la cual posteriormente
nosotros añadiremos nuestra interfaz, con el fin de que el usuario pueda interactuar con ella. La
función onCreate() que incorpora nos permite iniciar la actividad, y mediante la llamada a la
función setContentView() lanzamos nuestra interfaz de usuario. Además, con findViewById()
podemos recuperamos los widgets creados en la interfaz para poder interactuar con ellos
mediante su programación [4].
Por tanto, todas las clases creadas en nuestro juego heredan de la clase Activity (ver Figura 29).

Figura 29. Diagrama de clase del proyecto
Las clases que nos encontramos son las siguientes:
-

MainActivity: Pertenece al menú inicial del juego.

-

Explicacion(n)Activity: Es el tutorial de juego. La variable (n) representa el número de
clases que forman el tutorial, y cada una de ellas da lugar a una escena.

Implementación del juego

39

-

JuegoActivity: Esta clase incluye el escenario principal del juego donde se nos muestran los
diferentes mapas. En función de si una actividad ha sido resuelta correctamente o no cambia
de a color u otro el número de las actividades.

-

Actividad(n)Activity: La variable (n) representa cada una de las n actividades que
encontramos en el juego, que en total son siete. Esto significa que nos encontraremos un
total de siete clases Actividad(n)Activity, donde cada una de estas hace referencia a una
actividad. Las principales funciones que nos encontramos son el acceso a la sección de
teoría, del problema, activar la cámara para leer los QR-Codes, proporcionar las pistas y
verificar las respuestas introducidas.

-

Teoria(n)Activity: Nos muestra la parte teoría de las actividades, donde la variable (n) hace
referencia a la teoría correspondiente a cada actividad.

-

Problema(n)Activity: Nos muestra el problema de cada actividad, donde la variable (n) hace
referencia en este caso al problema correspondiente a cada actividad.

-

Act(n)_Sol(n)Activity: Esta clase incluye el contenido de las QR-Codes, es decir, de las
soluciones que se aportan. La primera (n) que nos encontramos representa el número de la
actividad y la segunda el número de la solución (cada actividad aportará tres posibles
soluciones), que en total forman un total de 7x3 clases.

-

FinalActivity: Pertenece a la pantalla final del juego, donde se nos muestran las estadísticas
finales del juego.

4.3 Aspecto final del juego
Al empezar el juego lo primero que nos encontraremos será el menú inicial (ver Figura 30). En
el menú se nos presentará un ordenador parlante que será nuestro guía a lo largo del juego y que
nos explicará su funcionamiento a través de la nube de texto que aparece justo encima de él.
Posteriormente para avanzar deberemos hacer uso de los botones situados en la parte inferior
derecha, en los cuales vemos indicadas las opciones ‘Cómo jugar’ y ‘Jugar’. Falta indicar que
podemos encontrar los créditos en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Figura 30. Menú inicial del juego
Si nos decidimos por seleccionar el botón ‘Cómo jugar’ nos aparecerá la primera pantalla de un
tutorial de aprendizaje del juego (ver Figura 31). En la parte izquierda de la imagen
encontraremos al ordenador y en la parte derecha una simulación de lo que será nuestro juego.
A largo del las cuatro escenas en las que consistirá el tutorial, el ordenador nos explicará paso a
paso el funcionamiento del juego. Pare poder visualizar todo el contenido de las nubes de texto
deberemos desplazarnos por ellas mediante el uso del scrollbar vertical que podemos encontrar.
Igualmente, para avanzar por las diferentes escenas deberemos hacer uso de los botones o de los
elementos visuales que encontraremos.
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Figura 31. Tutorial del juego
Una vez leído el tutorial y aclarado el uso y la temática del juego, podemos optar por empezar a
jugar. Ahora nos aparecerán los planos reales del juego, los planos del edificio Tànger (ver
Figura 32). Es aquí donde veremos las actividades en las que consistirá nuestro juego,
representadas mediante recuadros grises. Estas actividades, en total siete, están distribuidas por
las plantas uno, tres y cuatro, y pulsando encima de ellas se nos abrirá su contenido en una
nueva ventana. Podremos pasar de visualizar un mapa a visualizar otro mediante el uso del
scrollbar horizontal situado en los mapas.

Figura 32. Planos de las diferentes plantas del juego
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Podemos encontrar, según su contenido, dos tipos diferentes de actividades. Por un lado
encontramos actividades que tratan aspectos más técnicos de diversas ramas de la informática,
como son las actividades uno, dos, cinco y seis, que tratan temas de arquitectura de redes,
arquitectura de computadores, procesado de imágenes y programación respectivamente; y por
otro lado las actividades tres, cuatro y siete, que hacen referencia a diversos departamentos de la
Universidad Pompeu Fabra y los estudios que estos llevan a cabo.
En la Figura 33, se muestra el contenido que aparece al pulsar el icono de la actividad dos. La
actividad se presenta indicándonos el tema en el que consiste, en este caso las puertas lógicas.
Vemos también que justo debajo del título aparecen las palabras ‘Explicación’, ‘Problema’ y
‘Leer QR-Code’, junto al botón ‘Resolver’. Por otro lado esta ‘¿Pista?’ dentro del cuadro de
texto y en la parte superior de la ventana de la actividad marcando la puntuación un ‘0’ (ya que
acabamos de empezar y nuestra puntuación inicial es 0) y ‘Cerrar Actividad’. Si quisiéramos
salir de esta actividad para volver al mapa o entrar en alguna otra actividad deberíamos pulsar la
palabra ‘Cerrar Actividad’. El resto de acciones se comentarán a continuación.

Figura 33. Actividad 2
Ahora continuaremos haciendo de nuevo uso de la actividad 2, que es la que usaremos de
modelo para explicar el funcionamiento de este tipo de actividades. Si pulsamos donde indica
‘Problema’ accederemos a visualizar el problema a resolver de esta actividad. Como podemos
ver en la siguiente Figura número 34, en la sección ‘Problema’ se nos plantea el problema y la
incógnita de la actividad. Si quisiéramos volver atrás, tanto estando en esta sección como en las
que mostraremos posteriormente, deberíamos utilizar el botón físico ‘Retroceder’ de nuestro
Smartphone.

Figura 34. Problema de la actividad 2
Mediante la opción ‘Explicación’, podremos acceder a una sección teórica sobre los temas que
se tratan en dicha actividad (ver Figura 35). Podemos encontrar tanto partes escritas como
imágenes que nos ayudaran a comprender el problema y a encontrar su solución. Con el
scrollbar vertical recorreremos toda la explicación.
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Figura 35. Explicación de la actividad 2
Para poder visualizar las posibles soluciones al problema deberemos pulsar sobre la palabra
‘Leer QR-Code’ para acceder a la cámara de nuestro Smartphone y poder leer las etiquetas QRCodes que encontraremos en la posición real del mapa donde está situada la actividad (ver
Figuras 36 y 37).

1

2

3

Figura 36. QR-Codes de la actividad 2

Figura 37. Contenido de las QR-Codes 1, 2 y 3 de la actividad 2 (de izquierda a derecha)
En el caso que después de leer la explicación y consultarla con las QR-Code aun tengamos
dudas sobre la solución al problema podremos decidir consultar una pista pulsando en la palabra
‘¿Pista?’ citada anteriormente. Al pulsarla nos aparecerá la pista en esa misma posición (ver
Figura 38) y nos restará 10 puntos, como podemos observar en el contador de la puntuación que
hemos pasado de tener 0 a -10 puntos.

Figura 38. Pista de la actividad 2
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Una vez lo tengamos claro, pasamos a escribir nuestra respuesta en el cuadro de texto situado al
lado del botón ‘Resolver’ (ver Figura 39) y pulsamos sobre este botón.

Figura 39. Resolver actividad 2
Al introducir nuestra respuesta nos redirigirá a la sección de los mapas y nos indicará si hemos
contestado correctamente o no. En el caso de que sea incorrecta nos indicará qué respuesta es la
buena y nos marcará el número de la actividad de color rojo. En el caso de que la respuesta
fuera buena nos aparecería de color verde (ver Figura 40). La puntuación aumentará en 20
puntos por cada respuesta correcta y disminuirá en 20 si fallamos.

Figura 40. Verificar respuesta introducida
Una vez conocemos el funcionamiento del primer tipo de actividades pasaremos a comentar un
ejemplo del tipo que nos falta, en concreto la actividad 3 (ver Figura 41). La diferencia principal
de estas respecto a las vistas anteriormente es que estas carecen de explicación. En estas
actividades predomina más el análisis y la lógica que los conocimientos para poder llegar a la
solución correcta.

Figura 41. Actividad 3
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En la siguiente Figura 42 podemos observar el problema de la actividad 3:

Figura 42. Problema de la actividad 3
El departamento al que hace referencia el problema de la actividad 3 es el departamento de
investigación en Tecnología Musical (MTG), ya que es donde están situadas las QR-Codes
correspondientes a esta actividad (ver Figura 43). En la Figura 44 podemos observar sus
soluciones asociadas.

1

2

3

Figura 43. QR-Codes de la actividad 3

Figura 44. Contenido de las QR-Codes 1, 2 y 3 de la actividad 3 (de arriba abajo)
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Observamos que estas respuestas aparte de indicar su solución también incorporan un video
explicativo al que podemos acceder pulsando sobre el enlace. Estos enlaces nos dirigirán hacia
videos de youtube donde aparece una demostración de dichos proyectos (ver ejemplo en la
Figura 45).

Figura 45. Video de la QR-Code 3
Finalmente, una vez respondemos a todas las actividades ya sea correcta o incorrectamente, nos
aparecerá la escena final (ver Figura 46) donde el ordenador nos dirá cual ha sido nuestra
puntuación total del juego y el número de actividades que hemos contestado tanto mal como
bien.

Figura 46. Resultado final del juego

5. Evaluación del juego
En este capítulo se detalla el proceso de evaluación del juego. En concreto, se describe
cómo se ha llevado a cabo la evaluación con estudiantes de ingeniería informática de la
UPF y se analizan y reflexionan las valoraciones y comentarios obtenidos a través de los
cuestionarios que han rellenado.

5.1 Descripción de la evaluación
La evaluación del juego se ha llevado a cabo con un total de diez estudiantes, todos ellos
cursando los estudios de informática en la UPF, con edades comprendidas de entre 18 y 24 años
(ver Figura 47). Ha sido necesario dividir el proceso de evaluación en dos días, con dos sesiones
cada uno de ellos, para adaptarnos a los horarios de disponibilidad de los usuarios. El primer día
se ha evaluado el juego con cinco estudiantes; y el segundo día, con los cinco restantes. La
actividad ha consistido en tres partes principales: a) primero se ha presentado el juego y su
contexto a los participantes, b) a continuación han empezado a jugar y finalmente, una vez
habían finalizado el juego, c) hemos procedido a entregarles un cuestionario sobre diferentes
preguntas y aspectos del juego. El objetivo de dicho cuestionario es obtener y analizar las
opiniones y valoraciones de cada uno de los participantes. En las siguientes secciones se
utilizará la etiqueta [Cuest-X] para identificar cada una de las respuestas de los diferentes
participantes, siendo X el número asignado al cuestionario de un participante en concreto.

Figura 47. Fotografías de la Evaluación
A continuación se analizarán de forma detallada dos partes bien definidas de nuestro
cuestionario de evaluación. Por un lado se tratarán las opiniones de los jugadores respecto a
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diferentes aspectos del juego y posteriormente sus opiniones referentes a las pistas. Con esto en
primer lugar queremos saber si hemos cumplido los objetivos que buscábamos obtener al
diseñar un juego educativo, como es por ejemplo aportar motivación y diversión a la hora de
estudiar, y si hemos sido acertados a la hora de diseñar nuestra aplicación en cuanto a aspectos
de usabilidad, pudiendo saber los pros y contras. Con la segunda parte del cuestionario
queremos saber si nuestras pistas han sido útiles, resultados que nos serán muy importantes a la
hora de sacar conclusiones, ya que una de la finalidad de las pistas era poder ayudar a los
jugadores a la hora de ir avanzando en el juego y aclarar sus posibles dudas.

5.2 Dinámica de la actividad
Por lo que respecta a la dinámica de la actividad, los participantes han seguido estrategias
similares a la hora de responder las preguntas. En general, han aplicado los conocimientos que
han ido adquiriendo a lo largo de la carrera [Cuest-2-8-9-10]. En algunos casos la metodología a
seguir a la hora de responder la pregunta era similar: leían el problema, consultaban las
respuestas y, en el caso que fuera necesario, consultaban las pistas que se ofrecían [Cuest-1-45]. A pesar de ser un juego pensado inicialmente para ser resuelto individualmente, cabe
destacar que el trabajo en equipo ha sido resaltado por, prácticamente, la mitad de los
participantes que han utilizado el juego [Cuest-3-4-6-7]. Este hecho nos indica que, este tipo de
juegos fomenta las habilidades sociales y el trabajo en grupo entre los participantes, destacando
la colaboración entre ellos.
Entrando un poco más en detalle, cada vez que una pregunta aparecía en la pantalla del juego
los participantes han seguido comportamientos similares y que consistían, mirar las posibles
soluciones y en caso de dudas consultar la explicación teórica ofrecida por la pregunta [Cuest-23-4-5-7-9]. Otros comportamientos han consistido en pensar la solución antes de consultar las
posibles opciones a respuesta correcta [Cuest-1], y en leer los códigos con las posibles
respuestas y resolver el problema sin consultar la parte teórica [Cuest-6-8]

5.3 Opinión sobre el juego
Analizando los resultados obtenidos a las preguntas relacionadas con la opinión del juego, la
Tabla 1 resume que valores han escogido cada uno de los participantes. En concreto, cada una
de las opciones posibles a las diferentes preguntas se representan con números del 1 al 5, donde
los números representan “Totalmente en desacuerdo”, “En desacuerdo”, “Normal”, “De
acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” respectivamente.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

M’ho he passat bé fent aquesta activitat
M’ha agradat el joc
El mapa de cadascuna de les plantes de l’edifici era
entenedor
He tingut problemes per orientar-me amb el mapa
He trobat a faltar indicacions en el mapa mostrant la meva
posició actual
Les explicacions teòriques de cada pregunta eren clares
Les explicacions teòriques de cada pregunta eren útils
La quantitat d’informació de les explicacions teòriques era
adequada
La puntuació obtinguda al encertar cada pregunta era
adequada
La puntuació obtinguda al encertar cada pregunta era
motivadora
La puntuació obtinguda al fallar cada pregunta era
adequada
La puntuació obtinguda al fallar cada pregunta era
motivadora
Les senyalitzacions de les preguntes en el mapa eren clares
Al respondre una pregunta, la indicació verd/vermell en els

1
-

2
-

3
2
-

4
5
6

5
3
4

N/A
-

-

-

-

2

8

-

9

1

-

-

-

-

7

2

-

1

-

-

-

-

2
4

6
4

2
-

2

-

2

2

5

1

-

-

-

-

7

3

-

-

1

5

4

-

-

-

1

6

3

-

-

1

2

5

1

1

-

1
-

-

1
-

4
2

4
7

1
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17
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19
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números de cada senyalització del mapa era clara
El joc era entretingut
El joc era divertit
El joc era motivant
He après mentre jugava
El personatge del joc era útil
El personatge del joc era prescindible

1

1
1
2

2
3
1
4
5
2

3
5
5
4
2
3

5
3
3
2
1
1

1
1

Tabla 1. Resultados opiniones del juego
Como puede observarse en la tabla, 8 de los 10 participantes están de acuerdo o totalmente de
acuerdo con el hecho de que les ha gustado el juego y se lo han pasado bien haciendo la
actividad. En este sentido podemos decir que el juego parece haber cumplido sus expectativas
de entretenimiento y diversión, en lugar de concebirse como una actividad aburrida. Se puede
analizar que uno de los factores que ha influido positivamente en esta valoración ha sido el
hecho de que nuestro juego sea un juego pervasivo, tal y como indican varios participantes: “Ser
una actividad donde tú te tienes que ir moviendo para realizarla, puesto que es mucho más
ameno y divertido a que sean actividades sedentarias” [Cuest-1], “M’havia agradat el fet de que
t’hagis de moure pels llocs de forma física, real.” [Cuest-7].
Referente a la comprensión del mapa, al tratarse de estudiantes que ya cursan sus estudios en la
Universidad Pompeu Fabra, las preguntas relacionadas con este aspecto no son relevantes para
la ocasión y por tanto, este aspecto debería ser analizado más en detalle en futuras pruebas con
estudiantes ajenos a la universidad. De hecho prácticamente, la mayoría de los participantes han
entendido el mapa, 9 de los 10 participantes que han realizado la prueba no han tenido
problemas para orientarse con el mapa, y tampoco no han necesitado indicaciones sobre la
posición actual en la que se encuentran.
Analizando la parte de las explicaciones teóricas ofrecidas por el juego, los participantes
afirman que las explicaciones teóricas eran claras, habiendo seleccionado 6 participantes la
opción de estar de acuerdo con esta sentencia. Un comportamiento parecido en las respuestas se
ha observado en relación a la utilidad de las explicaciones teóricas, sin embargo en cuanto a la
cantidad de información, las opiniones han sido más diversas. En este sentido, pese a que las
explicaciones teóricas han sido consideradas mayoritariamente claras y útiles, la extensión de
dichas explicaciones debería de tenerse en consideración para futuros desarrollos, debido a que
posiblemente se debería de buscar métodos en los que las explicaciones fueran más breves y
concisas pero conservando la utilidad y claridad.
En cuanto al mecanismo de puntuación del juego, todos los participantes están de acuerdo o
totalmente de acuerdo con la puntuación que se obtenía cada vez que se acertaba una respuesta.
No sucede lo mismo en cuanto en lo referente a la hora de fallar una pregunta. En este caso, las
respuestas han sido más neutrales, habiendo seleccionado 6 de los participantes la opción 3
(“normal”). Este hecho nos lleva a reflexionar que deberíamos consideras la cantidad de puntos
que se restan a la hora de fallar una pregunta. De modo similar, sucede con la motivación de las
puntuaciones. La mayoría de los participantes han optado por una respuesta neutral a la hora de
considerar la motivación que les producía la suma de puntos al acertar las preguntas. Lo mismo
sucede con la motivación que les produce a los participantes cada vez que se restaban puntos al
fallar las preguntas. Teniendo en cuenta estos factores, mientras que los puntos asociados al
contestar correctamente las respuestas han tenido una buena consideración, los puntos negativos
no han sido tan bien acogidos. Además, en ambos casos (puntuación positiva y negativa) se
debería buscar un método que motivara más a los estudiantes.
Respecto al juego en general todos los participantes están satisfechos con y coinciden con que el
juego era entretenido (8 participantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo), divertido (8
participantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo) y han aprendido mientras jugaban (6
participantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo). Estos factores nos alientan al ver se ha
podido implementar un juego considerado divertido y con el que además han aprendido
conceptos nuevos. En este sentido algunos aspectos a tener en cuenta para futuras mejoras hacen
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referencia al personaje del juego, donde las opiniones recogidas por los cuestionarios han sido
más variadas.

5.4 Pistas ofrecidas por el juego
A continuación detallaremos los resultados obtenidos a las preguntas cerradas referentes a las
pistas integradas en el juego (ver Tabla 2). Destacar que seis de los diez jugadores que han
participado en la evaluación del juego han contestado N/A a las diferentes preguntas indicadas.
Este hecho se debe a que no han hecho uso de pistas durante el juego como indican algunos
participantes: “No he fet servir pistes” [Cuest-4], “No he consultat pistes; no havia vist aquesta
possibilitat” [Cuest-5].
1

2

3

4

5

N/A

1

Les pistes eren fàcil d’entendre

-

-

-

2

2

6

2

Les pistes eren útils per a mi

-

-

2

1

1

6

3

Les pistes m’incomodaven

2

1

1

-

-

6

4

Les pistes m’han ajudat a respondre els problemes

-

1

2

1

-

6

5

Les pistes eren interessants

-

-

2

1

1

6

6

Les pistes m’avorrien

1

1

2

-

-

6

7

Les pistes eren massa llargues

3

1

-

-

-

6

8

Les pistes apareixien massa sovint

4

-

-

-

-

6

9

Les pistes no eren suficients

3

1

-

-

-

6

10

M’agradaven les pistes

-

-

2

2

-

6

Tabla 2. Resultados pistas ofrecidas por el juego
A pesar de que los resultados obtenidos en esta sección no sean significativamente relevantes
por el numero de participantes que al final han contestado a cada una de estas preguntas, sí que
nos pueden dar información acerca de qué tendencias parece que surjan en las opiniones de los
participantes derivadas del uso de las pistas diseñadas para este juego. Los cuatro participantes
están de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho que las pistas eran fáciles de entender.
Del mismo modo, los cuatro participantes coinciden con que las pistas no eran demasiado
largas, no aparecían demasiado a menudo y eran suficientes. Por tanto, estos factores nos
señalan que vamos por el buen camino a la hora del diseño de pistas concisas, fáciles de
entender y que aparecen cuando son necesarias.
Por otra parte, se requerirá hacer más hincapié en cuanto a la utilidad de las pistas, en hacerlas
más interesantes y menos aburridas, ya que en estos casos, las opiniones obtenidas por los
participantes eran mas distribuidas.

5.5 Discusión y conclusiones
Con las respuestas obtenidas de los cuestionarios podemos llegar a muchas conclusiones
respecto a la usabilidad y funcionalidad que buscábamos aportar con nuestro juego. En primer
lugar podemos decir que hemos logrado los objetivos principales que nos iban a aportar el uso
de juegos en el aprendizaje, como son el entretenimiento, diversión, motivación e incluso el
fomento del trabajo en equipo en algunos casos. Además, la mayoría de los jugadores reconoce
haber aprendido conceptos nuevos que antes desconocía, tal y como indican: “La verdad es que
he entrado con total desconocimiento acerca de las TIC y he salido con algún que otro concepto
aprendido” [Cuest-3].
No obstante, no todo son aspectos positivos, hemos observado dificultades y factores que no
han agradado tanto a los jugadores durante el juego. Una de estas ha sido la dificultad que han
tenido los jugadores a lo largo del juego al hacer uso de la cámara del móvil para leer las
etiquetas QR-Code. Dependiendo del dispositivo móvil y de la cantidad de luz que hubiera
donde se encontraran dichas etiquetas la dificultad para poder capturarlas aumentaba hasta
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llegar al punto de que los usuarios lo han expresado: “Leer todos los QR’s, se hace pesado”
[Cuest-8]. Para tratar este problema, algunos jugadores indican haber llevado a cabo ciertas
estrategias: “Llegir els codis i posar-ho en comú” [Cuest-6], ahorrando así el tener que leer cada
jugador una a una cada etiqueta. Podemos destacar que este problema en parte ha fomentado el
trabajo en equipo.
Otro aspecto de usabilidad a mejorar es el que ha dado problemas a algún que otro jugador a la
hora de contestar una actividad. Si el jugador al introducir la respuesta correcta, introducía
algún otro carácter sin darse cuenta como puede ser el caso de un espacio en blanco, aunque el
número de la respuesta fuera correcto, el resultado saldría erróneo. Este problema también ha
sido comentado por los jugadores: “A l’hora de posar la resposta si hi havia algun espai en blanc
et donava el problema de que no l’ignorava” [Cuest-6]. En este caso el problema sería fácil de
solucionar modificando la parte del código de programación oportuna.
Respecto a las explicaciones ofrecidas en cada pregunta, los jugadores han coincidido en que
eran claras y útiles, no obstante las opiniones han sido más variadas respecto a la cantidad
ofrecida de información. Deberíamos plantearnos acortar las explicaciones y que estas sean más
directas, posiblemente el hecho de que haya una cantidad excesiva de información pueda aburrir
al jugador e incluso hacerle pensar que la complejidad de la actividad es superior de la que
realmente es. Algún comentario escuchado a los jugadores puede justificar esto: “Aquesta
activitat es difícil, té secció d’explicació” [Cuest-4].
Por último, y posiblemente el punto más importante, es el tema de las pistas. Sólo cuatro de los
diez jugadores han utilizado pistas, y principalmente los jugadores que no han utilizado pistas
han sido los de la sesión que iban en grupo de cuatro. En este caso hemos podido analizar que
los jugadores comentaban entre todos la solución, y si dudaban entre algunas opciones, uno de
ellos la introducía y si le marcaba como opción incorrecta los demás ya descartaban esa opción
y marcaban la opción restante. Hemos observado que los jugadores preferían fallar la respuesta
a utilizar las pistas. Una posible alternativa para fomentar el uso de las pistas sería no mostrar en
el momento de contestar si la opción seleccionada es la buena o no, sino esperar al final de
juego, ya que si se juega en equipo ese hecho podría dar la solución buena a los demás. En el
caso de los jugadores que han utilizado las pistas indican que “eren pistes entenedores i directes,
adequades” [Cuest-2], hecho que nos hace ver que vamos por el buen camino respecto a
claridad y utilidad de estas para quien las ha usado.

6. Conclusiones y trabajo futuro
En este último capítulo se analizaran las conclusiones finales, así como las posibles líneas
de trabajo futuro que puedan surgir a raíz de los estudios llevados a cabo a lo largo de
todo este proyecto. Finalmente, el capítulo termina con una opinión personal del proceso
del PFC.

6.1 Conclusiones
La principal finalidad de este proyecto final de carrera ha sido buscar nuevas alternativas de
aprendizaje e innovar en el ámbito de la educación. En nuestro caso se ha tratado el uso de
juegos educativos basados en puzles como alternativa y posteriormente se han puesto a prueba
en un sector perjudicado como lo es el de las TIC, donde actualmente el números de estudiantes
que se matriculan en ciertas carreras ha disminuido considerablemente respecto años anteriores.
Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio del proyecto pasaremos a comentarlos uno
a uno y analizar las conclusiones a las que hemos llegado:
-

Analizar el contexto: Mediante los datos analizados en el contexto se ha llegado a la
conclusión que la motivación a la hora de estudiar es muy importante. Usando los métodos
tradicionales de aprendizaje los estudiantes no se sienten atraídos y por ello los resultados
posteriores son peores. La idea de este proyecto era buscar alternativas innovadoras y
atractivas de aprendizaje que generasen en los alumnos aquello que no genera el hecho de
utilizar un libro como herramienta de estudio. Es aquí donde introducimos el término de
juegos educativos, buscando así aportar un aprendizaje más activo y llamativo. En concreto
nuestro juego educativo consiste en un juego basado en puzles cuya plataforma han sido los
dispositivos móviles, una tecnología actual y muy utilizada por jóvenes. Además una
característica importante que deben cumplir estos juegos es proporcionar técnicas de
Scaffolding con el fin de guiar y ayudar a los estudiantes a lo largo del proceso de
aprendizaje. Una vez planteado el problema era necesario poner a prueba esta solución en
un campo afectado de la educación como es el de las TIC, de esta forma diseñaríamos,
implementaríamos i evaluaríamos un juego educativo que tratase diferentes aspectos de la
informática.

-

Diseñar el juego: Una vez claros los principios que queríamos aportar con nuestro juego,
nos tocaba definir en detalle sus características. El juego sería un juego pervasivo con el
edificio Tànger como escenario y donde estarían escondidas diferentes actividades, todas
ellas tratando temas sobre informática, tanto teóricos como referentes a los diferentes
grupos de investigación que podemos encontrar en dicho edificio. A la hora de diseñar el
juego se ha tenido en cuenta la filosofía del diseño centrado en el usuario, factor que es muy
importante, ya que con ello hemos podido realizar un estudio completo de usabilidad de la
interfaz de juego con la finalidad de que los jugadores se sintieran cómodos con la
aplicación, fuera fácil de entender y no diera lugar a dudas o errores. Se han analizado los
roles que podemos encontrar en el juego, que en nuestro caso solamente es el de jugador; y
se han estudiado los modelos de casos de uso, de tarea y de contenido, cuyo objetivo ha sido
hacer un juego agradable y a la vez intuitivo que pueda facilitar al jugador la adaptación a
este.

-

Implementar el juego: En este apartado cabe destacar la buena elección y adaptación que
hemos tenido a la hora de ponernos a implementar la aplicación con el lenguaje de
programación Android basado en Java. Mediante este lenguaje hemos podido hacer uso
fácilmente de todas las ventajas que nos proporcionan los dispositivos móviles, como son la
utilización de la pantalla táctil y sus diferentes funcionalidades, el acceso a la cámara, el
soporte de diferentes formatos de imagen y video, etc. Todo ello gracias a las diferentes
herramientas y librerías que aporta este lenguaje al programador. Por otro lado, el hecho de
que el lenguaje de Android esté basado en Java nos ha facilitado la implementación ya que
es un lenguaje visto anteriormente en la carrera y similar a otros como son C++. Como
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último indicar la satisfacción respecto a los gráficos conseguidos en nuestra aplicación
teniendo en cuenta el tiempo establecido para la implementación.
-

Evaluar el juego: Con el juego implementado lo último que nos quedaba era evaluarlo con
los usuarios finales, los cuales fueron diferentes estudiantes de carrera de informática de la
UPF. Al finalizar la evaluación fueron aportadas unas encuestas a cada estudiante donde
tuvieron que contestar ciertas preguntas y de esta forma poder reflejar su opinión respecto a
la experiencia. Mediante el análisis de estas encuestas hemos podido observar si realmente
se han cumplido o no los objetivos planteados al inicio del proyecto. Los valores más
destacados por parte de los jugadores ha sido tratarse de un juego pervasivo, hecho que lo
hace un juego dinámico, divertido y entretenido. Por otro lado, la mayoría de los jugadores
considera haber aprendido conceptos nuevos gracias al juego, punto muy importante a
destacar. En cambio, referente a las pistas, pocos han sido los jugadores que han hecho uso
de ellas, cosa que nos indica aspectos a mejorar.

6.2 Trabajo futuro
A raíz de este proyecto son muchos los estudios que se podrían llevar a cabo en un futuro, ya
sean con el fin de buscar mejoras o nuevos campos donde aplicarlo:
-

En primer lugar sería interesante poder evaluar nuestro juego con estudiantes que aun no
hayan empezado a cursar estudios universitarios, como serían los estudiantes de ESO o
bachillerato, y posteriormente analizar qué porcentaje de estos estudiantes han optado
finalmente por cursar estudios informáticos. Además, comparar este porcentaje con el
porcentaje de estudiantes del año anterior de ese mismo colegio que continuaron con
estudios de informática, y que en este caso ellos no probaron el juego. La finalidad sería
comparar ambos resultados y analizar si realmente el uso de estos juegos influye o ayuda a
los estudiantes a decantarse por las TIC.

-

Fomentar la utilización de las herramientas de Scaffolding, que en nuestro caso han sido las
pistas textuales. Como hemos observado en los resultados de las evaluaciones, han sido una
minoría los usuarios que han optado por utilizar estas pistas. Varios jugadores han
comentado que preferían arriesgar y fallar a utilizar al pistas, hecho que nos hace pensar que
deberíamos añadir alguna motivación extra que provoque al jugador utilizar dichas pistas, o
en otro caso, proporcionar pistas de otro tipos, ya sean visuales, enlaces externos a páginas
webs que traten tal tema, etc.

-

Gracias a los resultados obtenidos de las evaluaciones, es conveniente pulir aquellos
aspectos de nuestro juego que no hayan agradado tanto a los jugadores. Ahora con las
opiniones respecto al juego es más fácil ir directos a mejorar aquellos puntos clave que no
hayan lucido en nuestro juego, como son aspectos de usabilidad y diseño de nuestra
interfaz. Sería importante dedicarle más tiempo a mejorar los gráficos del juego, ya que es
una de las partes más vistosas y que puede atraer más la atención a los usuarios.

-

Otro punto importante sería poder realizar unas encuestas a los profesores de los alumnos
para poder recoger sus opiniones al respecto, y que nos puedan comentar si han encontrado
un cierto aumento de interés por parte de los alumnos durante las clases en aspectos
referentes a las TIC.

6.3 Valoración personal
El simple hecho de haber llevado a cabo este proyecto a lo largo de todo el año, y finalmente
poderlo terminar, me llena de satisfacción. Muchas cosas son las que he ido aprendido con el
desarrollo de este proyecto, no simplemente aspectos técnicos de informática, sino mucho más,
como es analizar en profundidad un contexto concreto, estudiar posibles soluciones con las
ventajas y desventajas que estas conllevan, diseñar una solución escogida, y finalmente,
evaluarla y analizar si sus resultados han sido los que buscábamos. Claro está que para
organizar todo este trabajo era necesario hacer una planificación temporal detallada para cada
tarea a lo largo del curso, cosa que nunca habría conseguido sin haber estudiado previamente la
metodología adecuada. Por otro lado, destacar la oportunidad que me ha dado este proyecto para
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diseñar e implementar una aplicación educativa y posteriormente evaluarla. He podido emplear
conocimientos adquiridos en la carrera, como son las metodologías de diseño basadas en
usuarios, y de esta forma ampliarlos, además de aprender métodos de evaluación con usuarios
reales mediante la creación de buenos cuestionarios. También la opción de poder estudiar un
lenguaje de programación para poder crear aplicaciones en Android, tecnología muy actual y
que me ha llamado la atención desde el primer momento. La parte de la programación de la
aplicación ha sido quizá uno de los puntos más duros, por eso, la sensación posterior de ver que
a los participantes de la evaluación les ha gustado tu trabajo es de mucha felicidad. En general
estoy muy contento con los conocimientos adquiridos y la experiencia vivida, donde sin duda un
factor muy importante ha sido la buena metodología de trabajo que me ha hecho llevar mi tutor
Javier Melero. Por último indicar lo gratificante que es aportar nuevos métodos de aprendizaje
con el fin de fomentar la educación de las TIC, y en concreto de la informática, área de la que
yo formo parte.
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7. Apéndices
7.1 Cuestionario
Joc basat en Puzles – Edifici Tànger

Qüestionari d’Opinió i Satisfacció
Benvolgut estudiant,
Per tal de fer una valoració de l’experiència us proposem respondre el següent qüestionari. A
continuació us farem preguntes sobre l’aplicació del telèfon mòbil que has utilitzat en aquesta
experiència. En cara que us preguntem el vostre nom i cognoms, la informació d’aquest
qüestionari serà analitzada de forma anònima (en tot cas no esteu obligats a posar informació que
no us sembli adequada).
Informació Contextual

Nom

i
__________________________________________________________

Edat:

____________ anys

Gènere:

[

] Noi

[

cognoms:

] Noia

Dinàmica de l’activitat

1. Heu seguit alguna estratègia en concret per respondre les preguntes? Si es així, quina
estratègia?

2. Què fèieu cada cop que apareixia una pregunta?

Opinió sobre el Joc
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Normal

D’acord

Totalment
d’acord

No Aplicable

M’ho he passat bé fent aquesta activitat
M’ha agradat el joc
El mapa de cadascuna de les plantes de l’edifici era

En desacord

1
2
3

Totalment en
desacord

3. Selecciona la resposta que es correspongui més amb la teva opinió:

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

N/A
N/A
N/A
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Apéndices
entenedor
He tingut problemes per orientar-me amb el mapa
He trobat a faltar indicacions en el mapa mostrant la meva
posició actual
Les explicacions teòriques de cada pregunta eren clares
Les explicacions teòriques de cada pregunta eren útils
La quantitat d’informació de les explicacions teòriques era
adequada
La puntuació obtinguda al encertar cada pregunta era
adequada
La puntuació obtinguda al encertar cada pregunta era
motivadora
La puntuació obtinguda al fallar cada pregunta era adequada
La puntuació obtinguda al fallar cada pregunta era
motivadora
Les senyalitzacions de les preguntes en el mapa eren clares
Al respondre una pregunta, la indicació verd/vermell en els
números de cada senyalització del mapa era clara
El joc era entretingut
El joc era divertit
El joc era motivant
He après mentre jugava
El personatge del joc era útil
El personatge del joc era prescindible

1

2

3

4

5

N/A

1

2

3

4

5

N/A

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

N/A
N/A

1

2

3

4

5

N/A

1

2

3

4

5

N/A

1

2

3

4

5

N/A

1

2

3

4

5

N/A

1

2

3

4

5

N/A

1

2

3

4

5

N/A

1

2

3

4

5

N/A

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. Justifica les respostes anteriors:

5. Heu tingut alguna dificultat/problema durant l’ús del joc? Indica, en cas necessari, quin:

Opinió sobre les pistes

6. En relació a les pistes, selecciona la resposta que més es correspongui a la teva opinió

En desacord

Normal

D’acord

Totalment
d’acord

No Aplicable
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Totalment
en desacord
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1

Les pistes eren fàcil d’entendre

1

2

3

4

5

N/A

2

Les pistes eren útils per a mi

1

2

3

4

5

N/A

3

Les pistes m’incomodaven

1

2

3

4

5

N/A

4

Les pistes m’han ajudat a respondre els problemes

1

2

3

4

5

N/A

5

Les pistes eren interessants

1

2

3

4

5

N/A

6

Les pistes m’avorrien

1

2

3

4

5

N/A

7

Les pistes eren massa llargues

1

2

3

4

5

N/A

8

Les pistes apareixien massa sovint

1

2

3

4

5

N/A

9

Les pistes no eren suficients

1

2

3

4

5

N/A

10

M’agradaven les pistes

1

2

3

4

5

N/A

7. Justifica les respostes anteriors

8. A banda de les pistes que oferia el joc, quin altre tipus de pistes t’hagués agradat que
tingués el joc? Descriu-les o posa algun exemple

Valoració General

9. Indica quins aspectes de l’activitat t’han agradat més:
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10. Indica quins aspectes de l’activitat t’han agradat menys:

Moltes gràcies per la teva col·laboració !!!

7.2 Tablas de respuestas de los estudiantes
Participant

Dinàmica de l’activitat

Opinió sobre el Joc

Opinió sobre les pistes

Valoració general

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Heu seguit
alguna
estratègia en
concret per
respondre les
preguntes? Si
es així, quina
estratègia?

Què fèieu
cada cop que
apareixia una
pregunta?

Justifica les
respostes
anteriors.

Heu tingut
alguna
dificultat/pro
blema durant
l’ús del joc?
Indica, en cas
necessari,
quin.

Justifica
les
respostes
anterior.

A banda de les
pistes que oferia el
joc, quin altre
tipus de pistes
t’hagués agradat
que tingués el joc?
Descriu-les o posa
algun exemple.

Indica quins
aspectes de
l’activitat
t’han agradat
més.

Indica quins
aspectes de
l’activitat
t’han agrada
menys.

1

Leer el problema,
ver las posibles
respuestas, y si
hacía falta, ver la
pista.

Pensar la posible
solución antes de
ver las tres
opciones.

El juego era entretenido
y dinámico, aunque en
algunos momentos no
leía el QR-Code por su
cercanía entre ellos.
Pero en global es un
buen juego con el que
refrescas o aprendes
algún concepto como las
puertas lógicas o los
filtros de imagen.

En la planta 3, las
preguntas 3 y 4
los números de los
QR-Code estaban
mal. Por otro lado
cuando le daba a
problema mi vista
se cortaba en el
dibujo del
problema y no la
explicación

Las pistas
están bien
puesto que
cuando estas
atascado en el
problema es
una ayuda que
te puede
desbloquear.

A la pista de los filtros
alguna pequeña imagen
de ejemplo para la
explicación, sin poner
que filtro es las tres
imágenes para así ver
que diferentes son.

Ser una actividad
donde tú te tienes
que ir moviendo
para realizarla,
puesto que es
mucho más
ameno y divertido
a que sean
actividades
sedentarias.

Que la letra de la
explicación del
problema sea gris
(cuando habla el
ordenador) y que la
palabra problema
aparezca en los
gráficos de la
derecha en vez de
en lo que dice el
PC.

2

Fer memòria del
que he vist a
classe i de
xerrades
informàtiques a
les que he assistit.

Mirar les
solucions i si no
ho tenia clar mirar
l’explicació.

El joc m’ha agradat
perquè és molt curiós i
força entretingut i el fet
que hi hagi una
puntuació et pica a voler
contestar més i bé per

No. A part
d’alguna resposta
que era correcta i
sortia errònia.

Eren pistes
entenedores i
directes.
Adequades.

Les pistes estaven bé i
eren les correctes.

Que es pot
aprendre d’una
manera dinàmica i
que et pots picar
per fer més punts.

Que restessin tant
les respostes
errònies.
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fer més punts.

3

Siguiendo los
conocimientos de
mis compañeros.

Mirar el problema
intentar entender
algo, consultar la
explicación y
sobretodo
arriesgar.

La verdad es que he
entrado con total
desconocimiento acerca
de las TIC y he salido
con algún que otro
concepto aprendido, así
que no tengo nada
negativo que decir.

Dificultad para
reconocer algún
QR. Fallos en
alguna de las
respuestas.

Todas las
pistas eran
adecuadas al
contexto,
aunque para
desconocedor
del asunto he
echado de
menos alguna
ayuda más.

Algún tipo de
“comodín”, estilo
50x15.

En general lo he
encontrado muy
entretenido y
educativo.

Que los errores
restaban mucho.

4

Llegir bé
l’explicació.
Mirar les
respostes. I joc en
equip.

Mirar els codis i
les explicacions.

La pregunta 14/19/20 he
contestat no aplicable
perquè no m’havia fixat
en aquests detalls.

Que no m’anava
l’escàner.

No fet servir
pistes.

-

Que fossin
conceptes de
matèries
relacionades amb
la carrera. Haverme de desplaçar i
que sigui un joc
interactiu.

Haver de llegir tant
en la pantalla del
mòbil.

5

Llegir el problema
i veure i analitzar
les possibles
solucions.

Mirar totes les
respostes que ens
proporcionaven
els codis QR i
consultar les
explicacions
pertinents.

El joc és entretingut
però no té un element
captivador que et faci
trencar-te molt el cap
per a respondre
correctament les
activitats. Potser la
informació en les
explicacions era
excessiva i la seva
distribució no era clara;
no tenia una estructura
definida i clara.

Potser no es prou
clar si la
informació en les
explicacions
continua o no el
final del marge de
la pantalla; i
potser els llocs
“clicables” no son
prou clars.

No he
consultat
pistes; no
havia vist
aquesta
possibilitat.

Potser l’opció d’accedir
a un cercador
d’informació per tal
d’acabar d’entendre les
explicacions.

La interactivitat
del joc i la realitat
dels continguts.

Els colors del joc
en pantalla i la
distribució de la
informació de les
explicacions.

6

Treball en equip.

Llegir els codis i
posar-ho en comú.

-

A l’hora de posar
la resposta si hi
havia algun espai
en blanc et donava

No he
utilitzat.

-

Era una interfície
fàcil i amigable,
es divertit el fet de
moure’t per

Alguna pregunta
era una mica difícil.
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el problema de
que no l’ignorava.

l’edifici i buscar
les preguntes.

7

Treball en equip.

Mirar els codis i,
si tenia algun
dubte,
l’explicació.

-

Al lloc per posar
el número s’havia
d’esborrar el ‘nº’,
cosa que no diu a
les instruccions o
no queda gaire
clar.

-

-

M’havia agradat
el fet de que
t’hagis de moure
pels llocs de
forma “física”,
“real”.

-

8

Conocimientos
propios.

1. Leer el
problema. 2.
Mirar opciones. 3.
Resolver.

Es útil recordar algunos
aspectos de asignaturas
pasadas.

Ningún.

No he usado
pistas.

Algún comodín.

Que el escenario
sea real.

Leer todos los QR,
se hace pesado.

9

Coneixements
adquirits a la
carrera a llegar
explicacions.

Mirar si entenia la
pregunta i sinó
llegir l’explicació.

El joc era motivador i et
posaven a prova. Els
mapes eren molt clars,
com els colors (verd i
vermell) de les
respostes. El text era
petit i amb poc espai.

No.

No he utilitzat
pistes.

Que si fossin text fossin
curtes.

El moure’s pel
pis. Que era ràpid.

Haver de llegir els 3
codis per a
respondre cada
pregunta.

10

Recordar els
coneixements
adquirits a la
carrera.

Llegir la part
teòrica.

El joc m’ha semblat
entretingut i útil tot i
que les explicacions
teòriques són una mica
llargues.

No, cap.

No he utilitzat
cap.

Eliminació d’una de les
3 opcions.

Anar recorrent un
mapa per trobar
els codis.

Haver de llegir cada
cop els 3 codis.

