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Resumen 

El aprendizaje basado en juegos proporciona a los alumnos una forma de aprender más 
motivadora y gratificante al estudiante. Los juegos educativos permiten a los estudiantes 
centrarse completamente en un contenido concreto,  resultándoles beneficioso a la hora de 
profundizar su conocimiento en esa materia. Esta forma de educar puede ayudar a revertir la 
situación actual de desinterés de los alumnos por las asignaturas del área de las ingenierías de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En este sentido, estudios realizados 
y estadísticas demuestran que las matriculaciones en este sector han disminuido en los últimos 
años. Teniendo en cuenta estos factores, en este PFC se ha diseñado un juego educativo,  basado 
en puzzles, para aprender conceptos relacionados con las redes de ordenadores, una de las 
temáticas principales en el campo de las ingenierías TIC. El diseño del juego está fundamentado 
en un modelo conceptual que define los elementos necesarios para crear juegos basados en 
puzzles. Por otra parte, en este PFC se hace uso de estándares educativos (en concreto, de la 
especificación de IMS Learning Design), para la implementación del juego. De este modo, el 
juego se beneficia de las ventajas derivadas del uso de estándares educativos: definición, 
compartición y reutilización de objetos de aprendizaje para el diseño, intercambio y la 
reutilización de estrategias pedagógicas, facilitando la interoperabilidad de los diseños 
pedagógicos complejos. Además, el juego se ha implementado con tecnología para Android, 
pudiendo de esta manera ser utilizado en dispositivos móviles que utilicen esta tecnología. Por 
último, nuestro juego ha sido evaluado por estudiantes de un centro escolar con el fin de 
analizar los resultados obtenidos a partir de sus opiniones y valoraciones. 

 

Palabras Claves: TIC, Aprendizaje basado en Juegos, Juegos basados en puzzles, Dispositivos 
Móviles, IMS Learning Design 

 
Resum 

L'aprenentatge basat en jocs proporciona als alumnes una forma d'aprendre més motivadora i 
gratificant a l'estudiant. Els jocs educatius permeten als estudiants centrar-se completament en 
un contingut concret, resultant beneficiós a l'hora d'aprofundir el seu coneixement en aquesta 
matèria. Aquesta forma d'educar pot ajudar a revertir la situació actual de desinterès dels 
alumnes per les assignatures de l'àrea de les enginyeries de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC). En aquest sentit, estudis realitzats i estadístiques demostren que les 
matriculacions en aquest sector han disminuït en els últims anys. Tenint en compte aquests 
factors, en aquest PFC s'ha dissenyat un joc educatiu, basat en puzles, per aprendre conceptes 
relacionats amb les xarxes d'ordinadors, una de les temàtiques principals en el camp de les 
enginyeries TIC. El disseny del joc està fonamentat en un model conceptual que defineix els 
elements necessaris per crear jocs basats en puzles. D'altra banda, en aquest PFC es fa ús 
d'estàndards educatius (en concret, de l'especificació d'IMS Learning Design), per a la 
implementació del joc. D'aquesta manera, el joc es beneficia dels avantatges derivats de l'ús 
d'estàndards educatius: definició, compartició i reutilització d'objectes d'aprenentatge per al 
disseny, intercanvi i la reutilització d'estratègies pedagògiques, facilitant la interoperabilitat dels 
dissenys pedagògics complexos. A més, el joc s'ha implementat amb tecnologia per Android, 
podent d'aquesta manera ser utilitzat en dispositius mòbils que utilitzin aquesta tecnologia. 
Finalment, el nostre joc ha estat avaluat per estudiants d'un centre escolar amb la finalitat 
d'analitzar els resultats obtinguts a partir de les seves opinions i valoracions. 

 

Paraules Claus: TIC, Aprenentatge basat en Jocs, Jocs basats en puzles, dispositius mòbils, 
IMS Learning Design 

 

 



 

Abstract: 

Game-based learning provides students a more motivating and engaging way of learning. 
Educational games allow students to focus on specific content; as a consequence, students 
acquire a deeper knowledge in this area. This form of education can be useful to the current 
situation of a lack of students’ enrollments in Information and Communication Technologies 
(ICT) engineering education. In this regard, studies and statistics show that enrollments in this 
sector have declined in recent years. Thus, this PFC has designed an educational game based on 
puzzles in order to learn concepts related to computer networks, one of the key issues in the ICT 
engineering education. The design of the game is based on a conceptual model that defines the 
elements needed to create puzzle-based games. Moreover, we use educational standards (in 
particular, the specification of IMS LD) to implement the game. As a consequence, the game 
takes advantage of the benefits from the use of educational standards: definition, sharing and 
reuse of learning objects for the design, sharing and reuse of educational strategies, facilitating 
the interoperability of complex pedagogical designs. In addition, the game is implemented using 
Android technology for mobile devices. Finally, our game has been evaluated by students of a 
school in order to analyze the results obtained from their opinions and assessments. 

 

Keywords: ICT, Game-based learning, Puzzle-based games, mobile devices, IMS Learning 
Design 
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1. Introducción 

En este capítulo se hace una introducción al contexto de este Proyecto Final de Carrera. La 
idea principal es analizar el desinterés de los alumnos en realizar estudios relacionados con  
las ingenierías de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y como respuesta a 
esta problemática proponemos la utilización de juegos educativos. También se definen los 
objetivos de este proyecto y la planificación de todo el trabajo para una mejor organización. 
Además se explica la metodología utilizada para desarrollar el juego. 

 

1.1 Contexto 

En la educación actual hay una gran diferencia entre los estudiantes de hoy en día con los de 
generaciones anteriores, que está muy acentuada debido a la revolución tecnológica que está 
sufriendo la sociedad. El hecho de que los alumnos de hoy en día (conocidos como digital 
natives) hayan crecido entre la tecnología digital, deriva en que la forma de aprendizaje actual 
les resulte aburrida y poco motivadora [25]. Para hacer frente a tal situación surgió como una 
posible solución el aprendizaje basado en juegos (GBL, del inglés Game-based Learning), que 
es una forma de introducir los juegos con propósitos educativos dentro de la enseñanza. De este 
modo se entrelazan las nuevas preferencias de los alumnos con los estudios, fusionando 
diversión y enseñanza en un mismo medio [25]. 

Según experimentos realizados, se ha comprobado que la situación más ideal para el aprendizaje 
de los alumnos es la enseñanza a través de experiencias positivas. Situaciones en las que sientan 
que tienen el control de la situación y que mezclen en una medida justa la concentración, 
diversión y las ideas claras sobre los objetivos que se quieren alcanzar [1]. Es por ello que el 
aprendizaje basado en juegos es de gran utilidad. Brinda los mecanismos necesarios para que el 
alumno aprenda en un entorno más ideal. Los juegos presentan contextos en los que se 
desarrollan más la motivación del estudiante, junto con la interacción con otros participantes 
[11], lo que permite adquirir mayores vínculos sociales. También la transparencia pedagógica, 
logrando que el alumno no sienta que se encuentra realizando una tarea de aprendizaje [11], 
sino disfrutando. Además las características del uso de las tecnologías permiten otras 
funcionalidades pedagógicas que en la educación formal no se pueden obtener. Entre ellas 
destaca la adaptabilidad del juego a la capacidad del alumno, además de poderle brindar 
feedbacks instantáneos todo el tiempo [19]. Esto constituye una ventaja de cara al aprendizaje 
porque el alumno no necesita tener a alguien pendiente de él todo el tiempo para que lo ayude, 
sino que se vale de la información de ayuda que le ofrece el juego. Estas funcionalidades 
permiten que mediante los juegos educativos los alumnos puedan vencer la barrera psicológica 
que constituye el miedo al error [25], ya que de este se puede aprender sin recibir ningún tipo de 
respuesta negativa. El uso de los juegos también fomenta la auto-superación de los estudiantes. 
Al aprender bien como realizar una tarea en un nivel siempre van a buscar un nuevo reto, un 
aumento de la dificultad [19]. Ello ayuda a aumentar las aptitudes de los estudiantes de forma 
natural y mediante el entretenimiento.  

Por estos motivos se plantea que el aprendizaje basado en juegos puede ser una forma de hacer 
frente a la problemática educativa actual dentro del campo de las ingenierías de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) relacionada con la falta de motivación por parte de los 
estudiantes en matricularse en los estudios de este campo. De hecho, en los últimos años ha 
decrecido la cantidad de alumnos matriculados en estas ingenierías [3].   En concreto, en 
España, analizando la fuente de Estadística de Enseñanza Universitaria en España (INE) y 
recopilando datos de los últimos años, resulta evidente este problema (ver Figura 1). Hecho que 
se contrasta con el crecimiento total de las matrículas en universidades. Como en el curso  
2009/2010 que se registró un crecimiento de 1,5% más que en el anterior, según fuente del INE 
[15]. 
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Figura 1. Alumnos matriculados en informática y telecomunicaciones 

Este hecho constituye un problema que según los expertos puede perjudicar la economía del 
país. Sobre todo debido al auge que está teniendo el sector de las TIC en los últimos años, lo 
cual aumenta grandemente la demanda de profesionales. Estas necesidades de la industria, junto 
al elevado tiempo que se emplea en formar un ingeniero, que es de aproximadamente cinco 
años, puede conllevar a un déficit en el sector [8].  

Con el objetivo de hacer frente a esta problemática, en este PFC se propone la utilización de 
juegos relacionados con las ingenierías TIC para motivar a los estudiantes. Dentro del GBL 
existen una gran variedad de tipos diferentes de juegos. En concreto, desarrollaremos un juego 
basado en puzzles. El hecho de que sea un juego basado en puzzles se debe a la potencialidad de 
éstos para representar fácilmente conceptos específicos mediante piezas [20]. Este tipo de 
juegos se caracterizan, además, por poner a prueba los conocimientos y habilidades del jugador, 
con el objetivo de hacerles pensar para alcanzar una solución.  

El diseño del juego que se pretende crear en este PFC sigue el modelo conceptual definido en 
[21]. Este modelo define los juegos basados en puzzles mediante las siguientes características: 
En primer lugar disponer de un flujo de las actividades que definen las diferentes tareas del 
juego. En segundo lugar el conjunto de piezas que componen el puzzle y las relaciones entre 
estas para resolver las actividades realizadas. En tercer lugar una puntuación de las tareas 
realizadas y su feedback correspondiente. Este modelo conceptual permite el diseño de juegos 
basados en puzzles que pueden contemplar tanto el uso de PCs como que haya juegos para 
teléfonos móviles (smartphones). Ello se debe a que dado los avances en las tecnologías 
inalámbricas y móviles es posible extender el entorno de aprendizaje más allá del entorno del 
aula y los horarios escolares [18]. Mejorando así los métodos tradicionales de enseñanza gracias 
a una mayor portabilidad y flexibilidad [5]. De este modo la integración de los juegos 
educativos, como los juegos educativos móviles, en entornos e-learning tendría como resultados 
escenarios de aprendizaje más interactivos y ricos, combinando los contenidos tradicionales de 
la web y los módulos basados en juegos. [17] 

Además, la implementación del juego la llevaremos a cabo mediante estándares educativos 
porque ofrece ventajas en lo que respecta a la definición, compartición y reutilización de objetos 
de aprendizaje. Estas ventajas son aprovechadas en el diseño, intercambio y la reutilización de 
estrategias pedagógicas, facilitando la interoperabilidad de los diseños pedagógicos complejos. 
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En concreto utilizaremos IMS LD que consiste en un meta-lenguaje que se divide en tres partes 
conocidas como Nivel A, B y C y para cada nivel existen diferentes esquemas XML. Con el uso 
de este estándar el proceso educativo puede ser formalizado mediante un modelo computacional 
de formato XML, lo cual es una ventaja porque permite describir cualquier estructura de datos 
sin importar la plataforma [13]. 

Considerando estos principios en este PFC se desarrollará un juego enfocado en aprender 
conceptos acerca de las redes informáticas. Se trataran conceptos básicos como topologías de 
red, direcciones IP, máscaras de red, entre otros. La implementación y evaluación del juego se 
realizará de acuerdo a las características definidas en el modelo conceptual explicado en [20]. 
Además el juego estará orientado a la utilización de Smartphones, como ya se había comentado 
anteriormente. 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este Proyecto Final de Carrera es el diseño, implementación y 
evaluación de un juego relacionado con las TIC, concretamente con el estudio de las redes 
informáticas. Más detalladamente, podemos desglosar este objetivo en los siguientes: 

• Conocimiento del contexto: antes de comenzar a diseñar el juego educativo propuesto para 
este trabajo, es importante conocer acerca del aprendizaje basado en juegos, sus 
características principales, los estándares utilizados y  qué puede aportar a la educación. 
También es necesario conocer la razón por la que se desarrollará un juego en el campo de 
las TIC y qué tipo de juego puede ser el adecuado. Por último se buscará un modelo 
conceptual para definir nuestro juego en este contexto. 

• Diseño del juego: Para realizar un buen diseño debemos informarnos acerca de los juegos 
educativos en los móviles, de este modo se tendrá una base para comenzar. Luego queremos 
definir una historia para narrar nuestro juego, y que ésta sirva de enlace entre el flujo del 
juego y los contenidos académicos. La metodología se utilizará para este propósito es la del 
Diseño Centrado en el Uso, en ella se definen los roles, el modelo de casos de uso , el 
modelo de tareas y el de contenidos sobre los que se basará la implementación del juego. 

• Implementación del juego: Una vez definido todos los elementos necesarios para el diseño 
de nuestro juego, se estudiará qué tecnología es la más adecuada para programar el juego 
para tecnología de Smartphones. Además se describirá dicha implementación mediante el 
uso de diagramas de clases.  

• Evaluación del juego: Una vez finalizada la implementación del juego, el último objetivo de 
este PFC consistirá en evaluarlo con estudiantes de un centro educativo para analizar su 
rendimiento. Entonces se podrán sacar las conclusiones acerca del impacto real que tuvo 
sobre los estudiantes. 

1.3 Metodología 

El juego que se desarrollará en este PFC seguirá la metodología de la Usabilidad. A rasgos 
generales podemos definir la usabilidad como 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 [12]. La usabilidad de un sistema interactivo, por tanto, define en gran medida si éste 
tiene calidad o no [10]. Por ello un objetivo de este trabajo es lograr una calidad aceptable 
usando esta metodología con el fin de que el usuario se sienta cómodo interactuando con el 
sistema.  

En concreto, para desarrollar nuestro juego seguiremos un Modelo de Proceso basado en la 
Ingeniería de la Usabilidad. Más específicamente, el objetivo de este modelo es conseguir juntar 
el modelo clásico del desarrollo de sistemas interactivos de la Ingeniería del Software con los 
principios básicos de la Ingeniería de la Usabilidad [10]. Todo ello con el fin de brindar una 
metodología que guíe al desarrollador en el  proceso de la construcción de una aplicación. 
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Este Modelo de Proceso se divide en diferentes fases como se muestra en la Figura 2. En el 
esquema se pueden ver las cuatro premisas básicas del mismo y que se explican a continuación 
[10]: 

• Organización Conceptual: muestra las pautas a seguir durante el diseño del sistema 
interactivo. El esquema se organiza en una serie de bloques y cada uno de ellos corresponde 
a una fase de desarrollo de la aplicación.  

• Tres Pilares Básicos: los pilares básicos para el desarrollo de la aplicación están 
diferenciados mediante colores para su fácil identificación y corresponden a las fases de la 
Ingeniería del Software y de la Usabilidad. En primer lugar se encuentra la fase definida en 
la Ingeniería del Software (color azul) que se corresponde con el Análisis, Diseño, 
Implementación y Lanzamiento de la aplicación. Para realizar estas tareas el desarrollador se 
apoyara en las dos fases que pertenecen a la Ingeniería de la Usabilidad: la fase de 
Prototipado (color verde) que constituye la metodología que engloba las técnicas que luego 
permitirán una correcta evaluación; y la fase de la Evaluación (color amarillo) que engloba 
y categoriza los métodos de evaluación para conocer hasta qué punto el usuario está 
satisfecho con el producto y por tanto poderle dar el visto bueno para su posterior 
lanzamiento. 

• Usuario: éste forma parte esencial en todo el proceso de desarrollo de la aplicación. Por 
ello ocupa un lugar central en el esquema de procesos. Por él pasan todas las acciones y 
decisiones tanto si es una fase del Ingeniería del Software o de la Usabilidad. 

• Iteratividad del Método: la iteratividad del proceso se ve mediante las flechas del 
esquema. Estas son las que definen la dirección del flujo de avance del desarrollo del 
sistema. Se diferencian en flechas azules las que corresponden con el modelo de la 
Ingeniería del Software, y flechas grises que representan  el modelo del Diseño Centrado en 
el Usuario. Como el modelo no tiene ninguna restricción en cuanto a cantidad de iteraciones 
para que el resultado sea óptimo, será el desarrollador el que libremente podrá decidir 
cuándo terminar.   

 

Figura 2. Modelo de proceso de la ingeniería de la usabilidad 
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1.4 Planificación del proyecto 

Para realizar una correcta planificación del proyecto (Figura 3) se tuvieron en cuenta los 
aspectos relacionados con la estructura del trabajo y la disponibilidad de horarios que tenía 
durante el curso. Antes de comenzar a planificar los tiempos que se tardarían en efectuar las 
tareas se realizó un análisis previo de todo el contexto del trabajo. En este análisis se decidieron 
aspectos fundamentales como el lenguaje de programación que se utilizaría para implementar el 
juego y las diferentes metodologías que se seguirían para el desarrollo del mismo. Por ello 
fueron destinadas aproximadamente dos semanas al análisis de los requisitos para desarrollar 
posteriormente el Proyecto, ya se consideró que un buen trabajo previo era indispensable para 
realizar una buena planificación. 

Una vez se realizado el análisis previo, se decidió dividir la planificación del PFC en tres fases 
principales que se explican a continuación: 

Fase 1: Duración 1 mes y tres semanas. Esta fase se corresponde al contenido necesario para 
realizar la primera entrega de la memoria correspondiente al informe del progreso de trabajo. 
Por ello era imprescindible tener esos contenidos en tiempo. El trabajo correspondiente a esa 
fase es todo el relacionado a leer toda la teoría que sienta las bases proyecto y realizar los 
capítulos de memoria correspondientes al contexto y estado del arte del proyecto. En concreto 
esos meses: se trabajó en desarrollar los capítulos referentes al: a) contexto del proyecto, donde 
se hace una descripción de la problemática que pretendemos abarcar en este PFC y  donde 
además se especifican los objetivos del proyecto; b) estado del arte del proyecto, centrándonos 
en el aprendizaje basado en juegos, en la descripción de un modelo conceptual que define los 
elementos necesarios para diseñar el juego que queremos proponer en este PFC y que consiste 
en un juego basado en puzzles para el campo de las redes de ordenadores; y c) el diseño 
propiamente del juego, donde explicamos en qué consiste el juego y que componentes lo 
forman, y donde aplicamos la metodología del Diseño Centrado en el Uso. 

Fase 2: Duración unos 3 meses. En esta fase se realiza todo el trabajo de implementación del 
juego y la correspondiente redacción del capítulo de memoria relacionado con esta parte. Una 
vez claros los contenidos y diseñado el juego, en esta fase nos centramos en aprender el 
lenguaje de Programación necesario para desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles. En 
concreto, nos centramos en aprender la tecnología de programación para Android. Una vez 
estudiados los fundamentos teóricos de programación para Android, esta fase se dedica en su 
mayor parte a la implementación propia del juego. Esta implementación se documenta de 
manera paralela en un capítulo específico de la memoria, donde se muestra el resultado del 
juego y el diagrama de clases que forman parte de la implementación de la lógica del juego. 

Fase 3: Duración de dos semanas aproximadamente. Esta fase corresponde a los capítulos 5 y 6 
de la memoria referentes al trabajo de evaluación del juego y a las conclusiones del proyecto. 
Esta fase se destina, por tanto, a la preparación de la evaluación en un centro escolar de 
Barcelona, a la puesta en marcha y al análisis de los resultados obtenidos de los diferentes 
participantes que hayan realizado la prueba. Además, una vez redactado todo el análisis de datos 
y obteniendo por tanto todo el grueso teórico el proyecto, en esta fase se redactan las 
conclusiones y trabajo futuro derivado de todo el proceso global del PFC. 

Después de terminar las fases principales del trabajo, se destinó una semana para pulir los 
aspectos de la memoria final que fueran necesarios. De este modo estaría acabado correctamente 
el trabajo en los tiempos requeridos por la universidad.  

Destacar que el diagrama de la Figura 3 da la apariencia de tener un tiempo para cada tarea 
menor que el comentado anteriormente. Esto se debe a que en ellos los días destinados a las 
tareas son solo los considerados laborables. Por este motivo y para un mejor entendimiento de 
los días se tiene que pensar que cuando se habla de una semana se corresponde a cinco días del 
diagrama. 

Por último, durante la realización de las tareas a medida que se avanzó en el desarrollo del PFC 
se comprobó que la planificación inicial se acercó mucho a los tiempos establecidos. Aunque en 
la fase 3 fue necesario emplear días extras fuera del horario laborable para acabar las tareas, ya 
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que la estimación no fue del todo correcta en este punto concreto. Aún así no hubo cambios en 
los plazos de entrega. 

 

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

La memoria de este PFC se estructura en seis capítulos. El contenido de ellos más 
detalladamente el siguiente: 

• Capítulo 1: en primer lugar se hace una introducción al contexto del proyecto explicando las 
causas y los objetivos por los cuales se decidió hacer un proyecto con la temática de un 
juego educativo. A continuación se explica la metodología que se seguirá para cumplir los 
objetivos del proyecto y los plazos que se esperan cumplir para realizarlo a tiempo. 

• Capítulo 2: este capítulo se centra en explicar los aspectos puramente teóricos sobre los que 
se basará el juego. Los contenidos tratados son los juegos basados en puzzles y como se 
realiza el aprendizaje a través de estos, un modelo conceptual para crear este tipo concreto 
de juegos y para finalizar se analiza el estándar educativo que se seguirá para implementar 
el juego (IMS Learning Design). 

• Capítulo 3: en este capítulo se realiza la descripción de las características principales que se 
tendrán en cuenta a la hora de diseñar el juego. Se definen los contenidos del mismo así 
como todo lo referente a cómo se ha aplicado la metodología del Diseño Centrado en el 
Uso. 

• Capítulo 4: trata sobre la implementación del juego, tanto de las características tecnológicas 
que se tuvieron en cuenta a la hora de desarrollarlo, como de la estructura de clases que se 
empleó al implementar el juego. Además se muestra el resultado final del juego. 

• Capitulo 5: este capítulo trata sobre la evaluación final del juego. En concreto, se explica 
cómo fue la experiencia con los estudiantes en el instituto Secretari Coloma y los resultados 
obtenidos de evaluar el juego con dichos estudiantes. 

• Capítulo 6: el último capítulo trata sobre las conclusiones a las que se han llegado tras 
finalizar todo el trabajo del proyecto, así como las propuestas de trabajo futuro a partir de la 
experiencia derivada de realizar este proyecto. 
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2. Modelado de juegos basados en puzzles  

En este capítulo se estudian las características del aprendizaje basado en puzzles y los 
aportes que puede ofrecer a la educación.  Como segundo punto se analiza el modelo 
conceptual para crear juegos basados en puzzles que se utilizará como plantilla para 
desarrollar el juego de este PFC. Finalmente se estudia el estándar educativo de IMS 
Learning Design que se utilizará para la implementación del juego.  

 

2.1 Aprendizaje basado en puzzles 

El origen de rompecabezas educativos se remonta a la década de 1760, cuando un cartógrafo y 
grabador de Londres creó "Los mapas de disección" pegando uno de sus mapas en una madera y 
luego cortándolo en trozos pequeños que se correspondían a las fronteras de los países del 
mapa. Estos rompecabezas se comenzaron a usar como pasatiempo educativo y se empleaban 
para enseñar a los niños geografía. [1]. El objetivo de estos rompecabezas era el de unir las 
piezas hasta formar una sola estructura bien ajustada y sin espacios vacíos entre las piezas 
adyacentes. Tras esta declaración más bien general, se encuentra una gran variedad de diferentes 
tipos de puzzles. En ellos los objetivos suelen ser más simples y el juego se limita sólo a las 
relaciones entre las diferentes piezas. Por tanto, en este PFC consideramos los juegos basados 
en puzzles como aquellos juegos en los es necesario juntar un conjunto de elementos para darle 
respuesta un problema cualquiera. En concreto, las piezas del puzzle son los conceptos o 
materiales que el alumno tiene a su disposición para dar respuesta a los problemas que necesite 
resolver.  

Estos juegos permiten el desarrollo de ciertas habilidades como la capacidad para analizar, 
porque necesitan pensar acerca de la problemática planteada y las piezas que dispone para 
resolverla. El pensamiento lógico también se desarrolla puesto que las piezas necesitan estar 
relacionadas de algún modo para resolver el puzzle. Además ayudan a desarrollar la visión 
global, ya que es necesario conocer todas las piezas que se disponen para saber cuándo usar 
cada una y qué pueden aportar [7]. 

El aprendizaje basado en puzzles se basa fundamentalmente en los puzzles educativos que 
apoyan las habilidades para resolver problemas y el pensamiento creativo. Este tipo de puzzles 
satisface la mayoría de los siguientes criterios [9]: 

• Independencia: Este tipo de juegos no están específicamente ligados a un único dominio de 
solución del problema. 

• Generalidad: la resolución de problemas debe ser apoyada por las estrategias educativas que 
permitan resolver los problemas aún desconocidos en el futuro. 

• Simplicidad: Los puzzles educativos deben ser fáciles de declarar y recordar con el fin de 
aumentar la oportunidad de los estudiantes para recordar el método de solución. 

• Factor Eureka: estos rompecabezas tienden inicialmente a resultar frustrantes de resolver, 
pero se conoce que pueden ser resueltos. Por ello deben resultar interesantes porque el 
resultado no suele salir de forma inmediata e intuitiva. Entonces, finalmente los estudiantes 
llegan al momento de “Eureka” y terminan reconociendo el camino correcto para resolver el 
puzzle. 

• Factor de entretenimiento: Los puzzles educativos deben ser entretenidos y atractivos, de lo 
contrario, es fácil que los alumnos pierdan el interés en ellos. 

2.2 Modelo conceptual para la creación de juegos ba sados en puzzles 

El juego desarrollado en este PFC se basa en el modelo conceptual definido en [21]. Este 
modelo tiene como objetivo establecer la estructura conceptual de los elementos necesarios que 
permiten diseñar un juego educativo basado en puzzles que tenga como objetivo fomentar el 
aprendizaje activo por parte de los estudiantes.  En este sentido, los juegos de puzzles, por su 
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naturaleza, promueven estrategias de resolución de problemas [21] y permiten que el jugador 
paso a paso tenga la sensación de control sobre el juego (Kahn, 1999).  

En concreto, el diseño de los juegos basados en puzzles que siguen este modelo conceptual 
deberá tener asociado al menos un objetivo de aprendizaje y una historia. El desarrollo de la 
historia deberá permitir estructurar el juego por niveles, los cuales deben estar diseñados de 
modo que cada nivel aumente la dificultad del juego progresivamente. Además, cada nivel está 
asociado a un rol de jugador específico y se presenta como una actividad o como un flujo de 
actividades que tiene que ser resuelto a través de un puzzle. Cada puzzle se caracteriza por tener 
un mínimo de dos piezas junto con las relaciones que se puede establecer entre las piezas. El 
puzzle, además, puede formar parte de un mapa o tablero que contenga diferentes huecos para 
colocar piezas específicas. Cada vez que un jugador propone una relación entre piezas o entre 
una pieza y un hueco del tablero, un feedback y una puntuación pueden ser mostrados al 
jugador. Por último, durante todo el proceso del juego se le brindará al jugador diferentes 
mecanismos de apoyo, tales como pistas o material teórico, que le ayudará a resolver los niveles 
y a aumentar sus conocimientos en la materia que se esté trabajando.  

Para describir y detallar mejor los elementos que deberá tener el juego, el modelo conceptual se 
describe mediante dos diagramas UML: un modelo de agregación y un modelo de construcción. 

En el modelo de agregación, que se muestra en la Figura 4, se encuentran representadas las 
relaciones de agregación y las especializaciones de las clases abstractas del modelo conceptual. 

 

 
 

Figura 4. Modelo de agregación 

En el grafico se muestran tres niveles de agregación semántica. En el nivel semánticamente más 
alto se encuentra el elemento de diseño del juego basado en puzzle, al cual se le agregan los 
recursos básicos que debe tener el juego: una historia, los objetivos de aprendizaje del juego y 
los componentes. Por otra parte, en el nivel más bajo de agregación se encuentran los recursos y 
los niveles del juego. Los recursos pueden ser utilizados tanto por los componentes como por 
los objetivos. Mientras que los niveles del juego se agregan a la historia. Los componentes de 
un juego basado en puzzles de este tipo pueden ser de siete tipos diferentes: rol del jugador, 
flujo de actividades, actividad, piezas, tablero del juego, puntuación o ayudas educativas. 
Mientras que los recursos pueden ser de cinco tipos diferentes: persona, contenido del 
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aprendizaje, contenido del flujo de actividades, contenido de las ayudas educativas y contenido 
del puzzle.  

Por otro lado, en el modelo de construcción se hace hincapié en las relaciones funcionales entre 
las diferentes clases del modelo conceptual (ver Figura 5). El núcleo del diseño de un juego es 
que una persona recibe un rol de jugador en el proceso de juego. En este rol, el estudiante 
realiza una serie de actividades de aprendizaje dentro de los niveles del juego. Estas actividades 
pueden contener mecanismos de ayuda que consisten en dar el apoyo adecuado a los jugadores 
durante el juego, mediante pistas o de material teórico de ayuda. Además de la ayuda, las 
actividades tendrán asociadas una puntuación que dependerá de la resolución de las actividades 
en si y de la utilización de las ayudas. Por otra parte, la historia del juego debe estar diseñada 
para cumplir los objetivos del mismo. Ésta se compone de uno o más niveles que contienen el 
conjunto de actividades asociados al nivel junto con el rol de jugador encargado de resolver las 
actividades propuestas en dicho nivel. Con el fin de resolver las diferentes actividades, a los 
jugadores se les proporciona un conjunto de piezas. Utilizándolas deberán dar solución a los 
diferentes niveles. Las piezas y sus relaciones podrían proporcionar también mecanismos de 
ayuda al estudiante. Las piezas además pueden forman parte de un mapa o tablero en el cual se 
resuelve el problema. Dependiendo de la naturaleza del juego, las piezas pueden ser de carácter 
virtual, geo-localizado o físico. 

 

Figura 5. Modelo de construcción 

2.3 Uso de IMS Learning Design 

Para llevar a cabo la implementación de nuestro juego basado en puzzles teniendo en cuenta el 
modelo conceptual explicador anteriormente, haremos uso de un estándar educativo llamado 
IMS Learning Desing (IMS LD).  

Este estándar está basado en el Educational Modelling Language (EML) y fue desarrollado por 
el organismo IMS Global Learning Consortium que representa a más de 180 organizaciones 
según su página oficial [13]. Las organizaciones proceden de todos los sectores de la comunidad 
de aprendizaje global, que incluye agencias de gobierno, fabricantes e instituciones educativas. 
Dicho organismo, centra todo su trabajo en promover el uso de las tecnologías para apoyar y 
transformar la educación actual y el aprendizaje. 
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Para organizar mejor el contenido de la memoria explicaremos en primer lugar qué son los 
estándares educativos y los beneficios que tienen. Luego se describirá detalladamente en qué 
consiste el IMS LD y cómo está definido conceptualmente. 

2.3.1 Estándares educativos 

Los estándares educativos surgieron como respuesta a la problemática que encontraban los 
sistemas e-learning a la hora de intercambiar información entre sus plataformas. Lo cual no 
permitía a los sistemas adaptarse a nuevas situaciones de aprendizaje porque no se podían 
aprovechar los recursos existentes y crear nuevos implicaba un coste de tiempo y recursos 
bastante alto. Además de esta problemática los alumnos se encontraban con una gran cantidad 
de información creándoles  problemas a la hora de encontrar la información útil con rapidez 
[22]. Por estas razones fue necesario que las organizaciones relacionadas con el e-learning 
llegaran a acuerdos que permitieran establecer una serie de especificaciones técnicas que 
pudieran ser utilizadas como reglas o definiciones de características, en resumen, como 
estándares [16]. Los estándares educativos al igual que el resto de estándares son elaborados 
comúnmente bajo un consenso de opiniones calificadas para ello, que intentan establecer una 
base de comparación que sirva como eje rector  para el acoplamiento y funcionamiento de 
diferentes componentes. También son un principio para medir y comparar la calidad de los 
elementos diseñados bajo estas reglas.  

El uso de estándares educativos permite que los elementos de aprendizaje puedan ser utilizados 
por diferentes plataformas y sistemas. De este modo se gestiona mejor la información para así 
mejorar su desempeño, facilidad de acceso y reutilización, lo cual desemboca en el aumento del 
valor educativo de la misma. Según [22] se pueden resumir estos beneficios mediante cinco 
puntos concretos: 

• Durabilidad : El uso de los estándares intenta evitar que los cursos desarrollados para e-
learning queden obsoletos, mediante el mantenimiento y actualización de los mismos. 
Hecho que no es de mucha dificultad porque los estándares permiten adaptar los sistemas a 
nuevas herramientas y plataformas. 

• Interoperabilidad : consiste en la posibilidad de intercambiar información y establecer 
comunicaciones entre diferentes sistemas, permitiendo que un sistema pueda utilizar los 
objetos de aprendizaje que otros han desarrollado. Esta compatibilidad evita la pérdida de 
tiempo y recursos a la hora del desarrollo o cuando se necesite cambiar de plataforma 
tecnológica.  

• Accesibilidad: la utilización de estándares permite acabar con la problemática que se ha 
creado al existir grandes cantidades de información  sin ningún tipo de distinción en la web, 
lo cual provoca muchas dificultades para acceder a la información útil. Cuando los alumnos 
pueden acceder a esa información de manera fácil y precisa es cuando se la puede 
considerar de verdadero valor. Por ello es necesario que la información este debidamente 
tratada y gestionada para que los alumnos tengan acceso a los conocimientos que les son 
útiles, y eso es precisamente lo que los estándares intentan conseguir. Además  la 
accesibilidad permite el seguimiento a la actividad de los estudiantes y con ello la 
valoración de su aprendizaje. 

• Reusabilidad: el hecho de identificar a los objetos de aprendizaje mediante metadatos 
permite que la localización de los mismos sea de forma independiente. De este modo 
pueden volverse a usar para otros fines pedagógicos si así se desea. Además la reutilización 
de los objetos puede hacerse con diferentes herramientas sin tener que usar siempre la 
misma, también pueden usarse diversas plataformas. 

• Adaptabilidad : permite que algunos sistemas puedan adaptar su contenido de acuerdo a la 
interacción del usuario, permitiéndole el acceso a recursos en dependencia de las decisiones 
o avances que efectúe dentro del sistema. 
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2.3.2 IMS Learning Design 

IMS Learning Design (IMS LD) es un estándar educativo, como ya habíamos explicado 
anteriormente. Este estándar señala un cambio de paradigma que se basa en definir, compartir y 
reutilizar objetos de aprendizaje para el diseño, el intercambio y la reutilización de estrategias 
pedagógicas [6], facilitando la interoperabilidad de los diseños pedagógicos complejos. IMS LD 
intenta proporcionar un marco para que los maestros puedan desarrollar y diseñar sus 
actividades pedagógicas de forma más profunda y creativa. Según se explica en [6] y [13], esta 
especificación de diseño de aprendizaje cumple con los requisitos siguientes:   

• Integridad:  El LD debe poder describir completamente un proceso de enseñanza-
aprendizaje en una unidad de aprendizaje (UOL), incluyendo referencias a los objetos 
digitales y no digitales de aprendizaje y los servicios necesarios durante el proceso. 

• Flexibilidad Pedagógica: se debe poder expresar el significado pedagógico y la 
funcionalidad de los diferentes elementos de datos dentro del contexto de una unidad de 
aprendizaje con flexibilidad a todos los diferentes tipos de pedagogías. 

• Personalización: permitir describir aspectos de personalización, de modo que no sólo el 
contenido sino también las actividades dentro de una UOL se pueden adaptar según las 
características personales del alumno  y el contexto en el que se encuentre.  

• Formalización: describir el diseño de un modo formal para que el procesamiento 
automático sea posible. 

• Reproducibilidad:  se debe describir el diseño de forma abstracta para que la ejecución 
repetida en diferentes escenarios con diferentes personas sea posible. 

• Interoperabilidad:  La especificación debe ser compatible con la interoperabilidad de los 
diseños de aprendizaje. 

• Compatibilidad:  se deben poder utilizar los estándares y especificaciones de IMS 
disponibles. 

• Reutilización: La especificación debe brindar los mecanismos que posibiliten volver a 
utilizar  en cualquier contexto los objetos útiles de aprendizaje. 

 

La implementación de IMS LD se basa en un meta-lenguaje que se divide en tres partes 
conocidas como Nivel A, B y C y para cada nivel existen diferentes esquemas XML. Con el uso 
de este estándar el proceso educativo puede ser formalizado mediante un modelo computacional 
de formato XML, lo cual es una ventaja porque permite describir cualquier estructura de datos 
sin importar la plataforma. Más detalladamente los niveles que conforman la estructura 
conceptual de IMS LD se definen del siguiente modo según [13]: 

• Nivel A:  Es el nivel base y contiene todo el vocabulario básico necesario para apoyar la 
diversidad pedagógica. Entre el vocabulario se encuentra la definición de usuarios, las 
actividades de aprendizaje, los roles, y demás elementos fundamentales para el desarrollo. 

• Nivel B: Añade propiedades y condiciones al nivel A que permite realizar la 
personalización. Además se puede utilizar para dirigir las actividades de aprendizaje y 
separar las propiedades y condiciones en un esquema aparte. Sirve por lo general como una 
mejora de secuenciación de IMS 

• Nivel C: Añade notificaciones al Nivel B. Con ellas es posible enviar mensajes,  asignar 
nuevas actividades de aprendizaje o de apoyo a los roles basados en ciertos eventos.  

 

2.3.3 Modelo conceptual de Learning Design 

Para conocer IMS LD es necesario estudiar las relaciones funcionales entre los componentes 
que en ella se utilizan. Para ello analizaremos la estructura conceptual de Learning Desing 
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descrita en [13] y que se muestra en la Figura 6. Por tanto, en dicha figura se puede ver en 
detalle el diagrama del modelo conceptual, donde aparecen marcados los elementos própios de 
cada nivel de la especificación. 

 

Figura 6. Estructura del modelo conceptual de IMS Learning Design 

El concepto básico de la especificación Learning Design, tal y como se expresa en la Figura 5, 
es que independientemente del enfoque pedagógico, una persona consigue un rol en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, generalmente de alumno o de miembro del staff educativo. En este 
rol, la persona trabaja para obtener ciertos resultados mediante la realización de más o menos 
aprendizaje estructurado y/o 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. Qué rol consigue una persona, con qué actividades en qué 
momento del proceso, es determinado por el método o mediante una notificación.  

El método está diseñado para satisfacer los objetivos de aprendizaje y presupone ciertos 
prerrequisitos previos. El método, además, consiste en una o más ejecuciones/funciones 
concurrentes; una función consiste en uno o más actos secuenciales y un acto está relacionado 
con uno o más roles parciales, cada rol parcial asocia exactamente un rol con una actividad  o 
estructura de actividad. La actividad, a su vez describe lo que el rol debe realizar y qué entorno 
está disponible para él en el acto.  
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3. Diseño del juego 

En este capítulo se describirá el escenario en el que se desarrollará nuestro juego. Se 
analizarán los requisitos que se deben cumplir y el funcionamiento en líneas generales de la 
aplicación. Además se define todo el contenido pedagógico que contendrá el juego. Para 
finalizar se analiza la metodología del diseño centrado en el usuario, que será la utilizada 
para todo el desarrollo de la interfaz. 

 

3.1 Juegos educativos utilizando móviles  

Los juegos de móviles constituyen una de las mayores industrias de entretenimiento de la 
actualidad. Pero también tienen otras funcionalidades que no son únicamente lucrativas. 
Mediante ellos también se puede ayudar a la educación de las futuras generaciones de un modo 
nuevo y adaptado a los nuevos cambios de la sociedad [26]. 

Actualmente la mayor parte de esta industria se centra en explotar las nuevas funcionalidades de 
los móviles más modernos con propósitos educativos. Un ejemplo es el SecuKid en el que el 
jugador  aprende, principalmente la detección y prevención, de malware, grooming y 
ciberbullying [23]. Otro ejemplo, son los juegos de realidad aumentada, como el FETCH! 
Lunch Rush para iPhone. En él los niños pueden aprender conceptos algebraicos y establecer 
conexiones lógicas entre objetos reales y símbolos numéricos [24].   

La utilización de la tecnología móvil (en nuestro caso para juegos) abre nuevas posibilidades 
para integrar actividades de aprendizaje fuera del marco convencional que constituyen las aulas 
[12]. Esto conlleva a que surjan nuevas prácticas o experiencias docentes apoyadas por este tipo 
de tecnología. Este hecho permite nuevos comportamientos por parte del estudiante y de los 
profesores, fomentando la realización de actividades más explicativas y en diferentes contextos 
sociales [12]. Estos cambios pueden enriquecer, por tanto, el desarrollo del aprendizaje en los 
estudiantes. Referente a esto, tiene sentido considerar el aprendizaje dentro del aula y fuera del 
aula mediante el uso de dispositivos móviles (en nuestro caso con el fin de aprender jugando) no 
como experiencias diferentes, sino como una sola experiencia que puede dar grandes beneficios 
en la educación, que se traducirían en escenarios de aprendizaje más interactivos y ricos, a 
diferencia del aprendizaje tradicional [36, 37]. Además, los juegos de móviles destinados a la 
educación están en pleno auge, ya que el móvil puede representar la unión de varias tecnologías 
de uso educativo como libros electrónicos, agendas, redes sociales, entre otros. [14].   

 

3.2 Temática del juego 

En concreto, el juego que hemos desarrollado trata sobre los conceptos estudiados en 
bachillerato acerca de las redes informáticas. Nuestro objetivo es que los alumnos puedan 
practicar de forma informal y complementaria los principios básicos aprendidos en clase de una 
forma diferente e innovadora con vistas a lograr el mayor acercamiento del alumno a esta 
materia y su futuro interés por la rama tecnológica. En este sentido, estamos convencidos de que 
la utilización de smartphones es una forma ideal de explotar las nuevas tecnologías a favor de la 
educación.  

Por otra parte, creemos que la temática tratada será fundamental para los alumnos que estudien 
carreras o asignaturas tecnológicas, sobre todo en informática y telecomunicaciones. Por ello los 
conceptos que se tratan el juego son topología de redes, el correcto uso de routers, hub, switch, 
direcciones IP, máscaras de red y los DNS; teniendo en cuenta que estos conceptos aunque son 
básicos, son por primera vez estudiados por estos alumnos.  
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3.3 Flujo del juego 

3.3.1 Descripción del juego 

El juego se centra en ayudar a Jose (ver Figura 7), un ingeniero recién graduado en la 
Universidad Pompeu Fabra. El objetivo del juego es que Jose consiga un trabajo relacionado 
con las redes informáticas y lo pueda realizar correctamente. Para ello los alumnos deberán 
resolver una serie de problemas que se le plantean al personaje. De este modo accederán a todos 
los temas que se abordan.    

 

Figura 7. Representación gráfica de Jose 

Los contenidos del juego se han distribuido en tres niveles de dificultad, siendo el primer nivel 
el de menor dificultad y la dificultad va subiendo gradualmente. Todos los niveles tendrán un 
planteamiento similar: se les plantea un problema y se proporciona a los estudiantes las piezas 
necesarias para resolverlo junto con material teórico sobre los conceptos que están trabajando en 
un nivel en concreto. Cabe destacar que hemos establecido dos modos de resolver el puzzle: uno 
sin ningún tipo de ayuda y el otro en modo ayuda.  En el modo ayuda se le mostrará al alumno 
información sobre los componentes que utiliza o directamente se le darán pistas acerca del 
problema planteado.  

Para hacer el juego motivador a los estudiantes, hemos añadido un sistema de puntuación que 
comenzará en cero al iniciarse. De esta forma, el jugador irá acumulando puntos a medida que 
vaya acertando los diferentes problemas planteados en los niveles del juego. También se le 
restará puntos en caso de una respuesta no válida. El juego se terminará al acabar los tres 
niveles. 

3.3.2 Dinámica del juego 

A partir de esta descripción del juego se analizará como será su desarrollo. En primer lugar 
puntualizar que es un juego de tipo puzzle en el cual a partir de un problema y un conjunto de 
objetos, el alumno tiene que formar el puzzle de modo correcto. A los estudiantes se les 
ofrecerán todos los objetos necesarios para finalizar cada nivel satisfactoriamente. 

Las piezas del puzzle estarán conformadas por dos clases que estarán bien diferenciadas. La 
primera clase de objetos que tendrán serán los de tipo hardware. En ella encontrarán 
ordenadores, cables, routers, switch y hubs. En la segunda clase tienen los componentes de tipo 
software, que serán direcciones IP, máscaras de red y los DNS. Además en el modo con ayuda, 
los jugadores podrán consultar las diferentes pistas que proporcione el juego. 

Una vez que el alumno haya leído el problema planteado podrá  acceder a las piezas necesarias 
en cada nivel. En cada problema, se permitirá a los estudiantes acceder al material teórico del 
nivel. Este material teórico puede ser un enlace a una Web o un PDF con el contenido teórico de 
los conceptos que están trabajando en un nivel en concreto. De este modo se permite que el 
alumno juegue y se entretenga, pero que también aprenda. Por otra parte, para dar solución a un 
problema en concreto, el alumno dispondrá de las piezas necesarias y podrá colocarlas e irlas 
juntando mediante los diferentes conectores. Una vez el jugador crea que ha finalizado el nivel, 
deberá hacer clic en el botón de aceptar.  
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Al darle al aceptar a un nivel pueden ocurrir dos situaciones. La primera, es que el nivel sea 
satisfactorio, es decir, que el puzzle formado sea correcto. En este caso se le dará la puntuación 
del nivel y se le sumará a la que tenía en niveles anteriores. Además pasará automáticamente al 
siguiente nivel, o en caso de estar en el último nivel acabará el juego. La segunda situación que 
puede ocurrir es que la solución propuesta por el jugador sea errónea; en ese caso el nivel se 
reiniciará para que el estudiante pueda proponer una nueva. 

En el caso del modo con ayuda, el jugador tendrá la opción de consultar las pistas textuales que 
proporcione el juego en los momentos que crea necesario. En este caso, al utilizarlas, se indicará 
textualmente cuál es el siguiente paso que el jugador debería de  seguir para resolver el 
problema. El funcionamiento de las pistas textuales será el de seguir los pasos uno a uno para 
acabar cada nivel de modo satisfactorio. Por último puntualizar que cada vez que el alumno 
consulte una pista textual se le restará una pequeña puntuación de 5 puntos, cada nivel suma 100 
puntos.  

3.3.3 Explicación de los niveles 

Como ya habíamos indicado el juego dispondrá de tres niveles con diferente dificultad. De esta 
forma los alumnos podrán habituarse a la forma del juego sin que les parezca muy difícil desde 
un primer momento. Siguiendo esta idea detallaremos los tres niveles a partir de la historia de 
nuestro personaje, que comienza antes de empezar con el primer nivel. 

“Después de años de esfuerzo y dedicación Jose ha conseguido graduarse en ingeniería en la 
Universidad Pompeu Fabra. Eufórico por ya haber acabado la carrera se encuentra con muchas 
ganas de demostrar sus conocimientos y poder conseguir  un buen trabajo. Pero antes deberá 
probar su valía a sí mismo y a sus futuros jefes. ¡Ayúdale a conseguirlo!” 

 

Primer Nivel 

En el primer nivel (ver Figura 8) entrarán los contenidos de topología de redes y de los 
dispositivos switch y hub. Se les pedirá a los alumnos que conecten una cierta cantidad de 
ordenadores según los requerimientos de una topología de red que deberán identificar a través 
del enunciado. El material teórico que se les proporcionará consistirá en explicar la comparativa 
entre las diferentes topologías de red, y entre switch y hub.  

 

Figura 8. Diseño esquemático del primer nivel 

En concreto, en este nivel: 

• Se planteará el siguiente problema: “Antes de plantearse ir a buscar un trabajo Jose ha 
decidido practicar sus conocimientos en casa. Para ello intentará montar una red doméstica 
en su domicilio. Para ello dispone de cuatro ordenadores. El principal requisito de esta red 
es que en caso de haber un problema en uno de estos ordenadores no se nos interrumpa el 

“ENUNCIADO PROBLEMA” 

Pieza 1 

Pieza 2 

Pieza n 

 

 
 



Diseño del juego 

 

30

funcionamiento de la misma. Además, necesita que todos los ordenadores reciban la 
información que se transmite.” 

• Los jugadores dispondrán de las siguientes piezas: “cable”, “ordenador”, “switch”,”hub”. 

• La(s) solución(es) correcta(s) al problema planteado es(son):  

o Topología de bus. Colocación de 4 ordenadores y todos conectados al mismo medio. 
Ganarán 100 puntos.  

o Topología en estrella. Colocación de 4 ordenadores que estarán todos conectados a un 
hub central. Ganarán 100 puntos. 

o En el caso de la versión del juego con ayuda, las pistas serán textuales y consistirán en 
la siguiente información: 1) “Colocar cuatro ordenadores”, 2) “Colocar un cable o un 
hub independiente de los ordenadores”, y 3) “Conectar los cuatro ordenadores al cable”. 

 

Segundo Nivel 

En el segundo nivel (ver Figura 9) se evaluarán los contenidos relacionados con las direcciones 
IP y el Routing. A diferencia de los otros dos niveles, no empezarán a poner desde cero las 
piezas, puesto que ya tendrán una red formada. El problema consistirá en dada esta red colocarle 
a cada ordenador y router su correcta dirección IP y máscara de red según se exija. Como 
material teórico se ofrecerá la explicación acerca de las máscaras de red.  

 

Figura 9. Diseño esquemático del segundo nivel 

En concreto, en este nivel: 

• Se planteará el siguiente problema: “Al mes de graduado, ¡han llamado a Jose para su 
primera entrevista de trabajo! Es una empresa de prestigio, así que le han pedido realizar 
una pequeña prueba para demostrar sus conocimientos. Su reto es configurar una red 
informática ya existente. Para ello necesita colocar correctamente las distintas direcciones 

“ENUNCIADO PROBLEMA” 
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IP y máscaras de red de la misma, tal y como se ve en la figura. En la primera planta de la 
empresa se encuentra el router que tiene salida a Internet, y a su vez este está conectado con 
el ordenador del jefe. Formando una red de clase B, al igual que la IP externa del router. A 
esta red se ha conectado la subred de la planta dos, en la que trabajan dos empleados y que 
es de clase C. Coloca en cada ordenador y router su correspondiente IP y máscara de red.” 

• Los jugadores dispondrán de las siguientes piezas:  

o Direcciones IP:  

I.    192.168.1.10/20/30 

II.   172.16.0.5/10/20 

III.  80.32.126.230 

IV. 140.20.0.4 

o Máscaras de red: 

I.    255.0.0.0 

II.   255.255.0.0 

III.  255.255.255.0 

• Por tanto, la(s) solución(es) correcta(s) al problema planteado es(son): La dirección IP 
externa del router que se conecta a Internet solo puede ser 140.20.0.4 y su máscara de red 
255.255.0.0, en este caso no habrán más opciones. Las IP entre la red interna formada por la 
primera planta y el router de la segunda planta son 172.16.0.5/10/20, sin importar el orden.  
La máscara de red será la 255.255.0.0. Por último en la subred de la planta dos, las IP tienen 
que ser 192.168.1.10/20/30, sin importar el orden. Mientras que las máscaras serán la 
255.255.255.0. Ganarán 100 puntos. 

• En el caso de la versión del juego con ayuda, las pistas serán textuales y consistirán en la 
siguiente información: 

o “Colocar las direcciones IP  192.168.1.10/20/30 en los dos ordenadores conectados al 
router no conectado a internet, y en la dirección IP local del router.” 

o “Colocar la máscara de red 255.255.255.0 en los dos ordenadores conectados al router 
no conectado a internet, y en la máscara de red local del router.” 

o “Colocar las direcciones IP  172.16.0.5/10/20 en el ordenador conectado al router que se 
conecta a internet, en la dirección IP Gateway del router que no se conecta a internet y 
en la dirección IP local del router conectado a internet.” 

o “Colocar la máscara de red 255.255.0.0 en el ordenador conectado al router que se 
conecta a internet, en la máscara de red Gateway del router no conectado a internet y en 
la máscara de red local del router conectado a internet.” 

o “Colocar la dirección IP 140.20.0.4 en la IP Gateway del router conectado a internet.” 

o “Colocar la máscara de red 255.255.0.0 en la máscara Gateway del router conectado a 
internet.” 

 

Tercer Nivel 

El tercer nivel (ver Figura 10) y a modo resumen del ejercicio, será el más completo. En él se 
abarcan todos los contenidos de los niveles uno y dos, y además se añadirá el uso de los DNS. 
En este nivel deberán hacer una red con una complijidad mayor que la del primer nivel y luego 
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deberán colorcar las direcciones IP y máscaras de red, que en este caso tendrá menor dificultad 
que en el nivel 2. El problema les hará además pensar sobre la problemática de qué es más 
correcto colocar en cada caso si switch, hub o router. El material teórico de este nivel consistirá 
en mostrar la comparativa entre switch, hub y router, la información sobre las máscaras de red y 
además la explicación sobre los DNS.  

 

 

Figura 10. Diseño esquemático del tercer nivel 

En concreto, en este nivel: 

• Se planteará el siguiente problema: “Gracias a su valía Jose ha conseguido un puesto de 
trabajo. Para garantizar su continuidad en la empresa debe realizar correctamente el trabajo 
que le han asignado sus jefes. Nada menos que en una empresa de dos oficinas que quiere 
instalar una red informática. En las oficinas necesitan que haya una red local con tres 
ordenadores en cada una. Ambas oficinas deben tener acceso a Internet y las direcciones IP 
de sus ordenadores tienen que ser de clase C. Además le piden que en ambas oficinas cada 
ordenador reciba solo la información, de la red, que le corresponda. El proveedor de ADSL 
que han contratado les ha dado una IP pública de clase A. Utiliza todas las piezas necesarias 
para crear la red de la empresa tanto a nivel de software como de hardware. 

• Además, se ha pedido que en una de las oficinas un ordenador se conecte con un DNS en el 
que su dominio de nivel superior pertenezca a Cataluña, y que en la otra oficina se conecten 
a un DNS de tres niveles de dominio. Coloca los dos nombres, solo dos, de los DNS 
correspondientes a los ordenadores, que pueden ser cualquiera de cada oficina.” 

• Los jugadores dispondrán de las siguientes piezas: “ordenador”, “switch”, “hub”,”router”. 
Además tendrán: 

o Máscaras de red: 
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I.    255.255.255.0 

II.   255.255.0.0 

III.   255.0.0.0 

o Direcciones IP: 

I.     192.168.1.20/5/6/7/8/9/10 

II.    172.16.1.20/5/6/7/8/9/10 

III.   128.100.1.20 

IV.   80.32.126.200 

o DNS: 

I.    Info.files.wordpress.com 

II.   Campusglobal.upf.edu 

III.  Gencat.cat 

IV.  Google.es 

• Por tanto, la(s) solución(es) correcta(s) al problema planteado es(son): La distribución 
correcta del hardware se logra al colocar el router conectado a Internet, a este se le deben 
conectar las dos redes locales de las dos plantas. Para ello hay que conectar el router a dos 
switches. A cada switch se le deben conectar tres ordenadores. Con esta distribución 
debemos colocar el software. La red LAN de la empresa formada por el router y los seis 
ordenadores debe tener como máscara la 255.255.255.0 y las direcciones IP 
192.168.1.20/5/6/7/8/9/10, sin importar el orden de estas. La IP del router hacia Internet 
tiene que ser  80.32.126.200 y la máscara 255.0.0.0. Los dos DNS que se deben utilizar son 
gencat.cat y campusglobal.upf.edu. Ganarán 100 puntos. 

• En el caso de la versión del juego con ayuda, las pistas serán textuales y consistirán en la 
siguiente información: 

o “Colocar un router y conectarlo a Internet.” 

o “Colocar dos switches y conectarlos al router.” 

o “Colocar seis ordenadores y conectar tres a cada switch respectivamente.” 

o “Colocar las direcciones IP  192.168.1.20/5/6/7/8/9/10 en los seis ordenadores y en la 
red dirección IP local del router.” 

o “Colocar la máscara de red 255.255.255.0 en los seis ordenadores y en la máscara de 
red local del router.” 

o “Colocar la dirección IP 80.32.126.200 en la IP Gateway del router.” 

o “Colocar la máscara de red 255.0.0.0 en la máscara Gateway del router.” 

o “Colocar los DNS gencat.cat y campusglobal.upf.edu en un ordenador de cada oficina, 
uno solo por oficina.” 

 

3.4 Diseño Centrado en el Usuario 

Para diseñar el juego que se desarrollará en este PFC se hará uso del Diseño Centrado en el 
Usuario [4]. Se ha realizado esta elección puesto que este tipo de diseño permite trabajar con la 
usabilidad de la interfaz, lo cual se relaciona con la metodología que se utilizará, la de la 
Usabilidad (para más información ir a la sección 1.3, Metodología). Además nos brinda una 
forma fácil de modelar el diseño sin necesidad de utilizar una notificación sofisticada. Este 
diseño nos permitirá tener una visión global de la aplicación pero sin necesidad de dar ningún 
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tipo de detalle sobre la misma, de este modo será susceptible a cambios en caso de que sea 
necesario. 

En el diseño centrado en el usuario es muy importante el uso que este le dará a la aplicación por 
ello debemos saber qué es lo que el usuario espera hacer con nuestro sistema y cómo nuestro 
sistema puede ofrecérselo de la mejor forma posible. 

3.4.1 Descripción de roles 

Por ello comenzaremos estudiando qué usuarios usaran nuestra aplicación. En este sentido 
haremos un estudio de roles de usuario. Un rol constituye una abstracción, no es una persona 
real, ni un título, ni una posición o función. Varías o una única persona, pueden interpretar el 
mismo rol, asimismo, un usuario puede tomar más de un rol. También es importante saber que 
en el diseño centrado en el uso, los roles de usuario sólo los pueden tomar personas [4]. 

En nuestro juego solo existe un rol de usuario que será el de jugador por lo que no es necesario 
hacer un mapa de roles de usuario en el que se muestre las relaciones entre ellos. 

Jugador: Es el usuario que usará la aplicación con el fin de aprender y entretenerse 
mientras practica sus conocimientos acerca de las redes de ordenadores. Es el 
usuario que resolverá los ejercicios planteados con el fin de terminar el juego 
satisfactoriamente intentando conseguir la máxima puntuación posible. 

3.4.2 Casos de uso 

Para representar la funcionalidad que el sistema ofrecerá al usuario, en nuestro caso un jugador, 
usaremos los casos de uso. Estos no son más que una descripción narrativa entre un usuario y la 
funcionalidad que el sistema le ofrece. Concretamente utilizaremos un mapa de casos de uso en 
el que se expresan las interrelaciones entre los casos de uso que hará el usuario del sistema. De 
este modo conseguimos describir la estructura global de trabajo que el sistema deberá ofrecer 
[4]. 

En el caso de nuestro juego el jugador deberá, en primer lugar, comenzar el juego. Con esta 
acción el usuario irá accediendo a los diferentes niveles del juego a medida que los vaya 
solucionando. Para cada nivel el jugador propondrá una solución a un problema planteado. En 
este sentido para proponer la solución a un problema, el jugador puede consultar el material de 
teoría o las pistas, además de interactuar con una serie de piezas que tendrá a su disposición (ver 
Figura 11).  

 

Figura 11. Mapa de casos de uso 
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A continuación describiremos los casos de uso esenciales para el rol de Jugador. Estos no son 
más que una narrativa estructurada que da una descripción simplificada de una tarea completa 
de un usuario en un rol determinado. 

INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Consultar Créditos 
Mostrar todas las personas que participaron en el 
diseño, implementación y desarrollo del juego. 

Tabla 1.  Tabla rol jugador, consultar créditos 

 

INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Consultar Tutorial 
Mostrar cómo se juega al juego y todas las 
características que tiene. 

Tabla 2.  Tabla rol jugador, consultar tutorial 

 

INTENCIÓN DEL USUARIO RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA 

Comenzar Juego 
 
 
Resolver Nivel 
 
 
 
 

 
Mostrar al usuario el enunciado del nivel. 
Permitir al usuario comenzar el primer nivel. 
 
Permitir al usuario proponer una solución, para 
ello debe permitir al usuario interactuar con las 
piezas que el sistema debe dar 
Permitir al usuario consultar pistas 
Permitir al usuario consultar material de teoría 
 

Tabla 3.  Tabla rol jugador, resolver nivel 

 
3.4.3 Modelo de tareas 

Una vez conocemos los roles que tendrán los usuarios que usaran el sistema y los casos de uso 
que harán del mismo podemos realizar el modelo de tareas. Con él pretendemos modelar el flujo 
de trabajo que los roles llevarán a cabo en el sistema. De este modo y conociendo qué usos van 
a hacer los usuarios del sistema, se les asignarán una serie de tareas para que puedan usarlo 
según sus necesidades. Estas tareas se describen mediante un diagrama de flujo UML que se 
muestra en la Figura 12. El flujo principal del juego se establece cuando el jugador elige la 
opción de jugar, en ese momento podrá escoger entre los dos modos de juego, el con ayuda y el 
sin ayuda. Una vez comience en uno de estos modos, el flujo será similar, con la salvedad de 
que en el modo ayuda podrá consultar pistas. El flujo comienza cuando el jugador lee el 
enunciado del problema que tendrá que resolver. A partir de ese momento pasará a resolver el 
problema del nivel en el que se encuentra. Para ello, el jugador, en el caso que lo encuentre 
necesario, puede valerse del material de teoría si no conoce bien el contenido del ejercicio y de 
las pistas (en el modo con ayuda). Una vez tenga acabe el problema en dependencia de si su 
respuesta ha sido correcta o no acabará el nivel: si el último nivel, el juego acabará; si no es el 
último nivel, el jugador pasará al siguiente nivel; si ha fallado en la respuesta, el nivel en el que 
se encuentra el jugador se restablecerá. 
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Figura 12. Diagrama del modelo de tareas 

3.4.4 Modelo de contenidos y mapa de navegación 

Para terminar con el diseño centrado en el uso y poder esclarecer los aspectos generales del 
juego, describiremos el modelo de contenidos del juego. Este modelo permite representar de 
forma abstracta los contenidos de los espacios de interacción que encontrara el usuario en la 
aplicación y las relaciones entre ellos. El contenido de cada espacio de interacción son las 
herramientas y materiales que se necesitan para completar los casos de uso. Para modelar como 
los usuarios pueden navegar por los diferentes contextos de interacción se incluye en el modelo 
de contenidos un mapa de navegación, de este modo se modela la estructura completa de la 
arquitectura de la interfaz en abstracto. Para representar el modelo de contenidos se ha utilizado 
un prototipo abstracto utilizando post-its. Esta técnica es muy útil puesto que da muchas 
opciones a la hora de definir la apariencia visual y el comportamiento de la interfaz y sus 
componentes [4].  

En el mapa de navegación del juego implementado en este PFC (ver Figura 13) se observan 
cuatro espacios de interacción, el primero se corresponde al menú inicial.  El menú inicial será 
la pantalla inicial de la aplicación, desde allí se podrá acceder al tutorial y a comenzar el juego 
utilizando los mecanismos. Al acceder al tutorial se accede a un nuevo espacio en el que se 
podrá ver el conjunto de pantallas que explican cómo jugar el juego y todas sus características. 
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Al accionar el mecanismo de comenzar el juego se va a otro espacio en el cual se debe 
seleccionar el modo de juego mediante los mecanismos necesarios. Al seleccionar un modo de 
juego se accede a una pantalla para leer las instrucciones y que contiene un mecanismo para ir a 
resolver el nivel. Al accionar el mecanismo de ir a resolver el nivel se accede al último espacio 
de interacción, en este se encuentran todos los mecanismos para resolver el nivel y la 
visualización del mismo. Entre esos mecanismos se encuentra el de aceptar para avanzar de 
nivel, el de consultar las pistas (solo para modo con ayuda), el de consultar el material de teoría 
y el de interactuar con las piezas que se muestran en el escenario de juego.  

 

Figura 13. Mapa de navegación del juego 
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4. Implementación del juego 

En este capítulo se analiza la tecnología utilizada para implementar el juego, que es 
Android, y se explican los motivos por los cuales se seleccionó. A continuación se explica 
todo el diagrama de clases que se utilizaron en la aplicación y se muestra el resultado final 
del juego mediante imágenes y explicaciones detalladas de su funcionamiento. 

 

4.1 Tecnología utilizada para la implementación 

Para desarrollar el juego “Jose en la Red” se usó la tecnología Android, un sistema operativo 
pensado para teléfonos móviles aunque en la actualidad puede ser utilizado por más dispositivos 
[29]. 

Una opción para implementar el juego a desarrollar era iOS, el sistema operativo de Apple para 
móviles iPhone. La gran desventaja de este es que funciona bajo las restricciones de Apple el 
cual no permite Adobe Flash ni Java. Además de añadir una serie de cuotas que se deben pagar 
para poder desarrollar aplicaciones [28]. 

Por ello se ha utilizado Android, porque no es necesario aprender lenguajes complejos de 
programación, lo cual consumiría demasiado tiempo del trabajo. Además existe un kit de 
desarrollo “SDK” completamente gratuito que se puede descargar. Estas características 
permiten que el coste de la aplicación sea muy bajo tanto a nivel técnico como en precio [29]. 
Las libertades que ofrece Android conjuntamente con su gran cuota de mercado fueron los 
factores decisivos a la hora de tomarlo como tecnología para implementar el juego de este PFC. 

Una vez se seleccionó Android como sistema fue necesario realizar también un análisis sobre en 
cuál versión de la plataforma se iba a programar. Para ello se tomó como principal objetivo que 
el juego fuera lo más accesible posible a la mayoría de los dispositivos. Por ello “Jose en la 
Red” está implementado en la versión 2.3.3 de Android que, como se muestra en la Figura 14, 
es la versión que contiene la mayor cantidad de usuarios y tiene una API bastante avanzada 
según [2]. 

 

Figura 14. Porcentaje de usuarios que usan las diferentes versiones [2] 

El entorno de desarrollo que se ha utilizado es Eclipse, que al igual que Android es de código 
abierto y multiplataforma. Esta herramienta es muy popular entre los desarrolladores de Java 
gracias a su distribución gratuita, que se puede personalizar,  y al conjunto de herramientas de 
desarrollo Java que soporta, permitiendo técnicas avanzadas de refactorización y análisis de 
código [27]. La versión de eclipse utilizada es la Indigo, la más avanzada cuando se comenzó a 
implementar el juego. 

El hecho de escoger esta serie de herramientas para desarrollar el juego permitió que el lenguaje 
de programación empleado fuera Java. De este modo se evitó tener que emplear mucho tiempo 
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en aprender un lenguaje de programación nuevo, puesto que Java fue estudiado en la carrera y 
disponía de conocimientos medios sobre este lenguaje. Por ello solo fue necesario centrarse en 
aprender los conceptos propios de la programación para Android. Además de esta ventaja Java 
nos ofrecía la ventaja de ser un lenguaje orientado a objetos permitiéndonos crear todas las 
piezas de forma fácil mediante clases. 

4.2 Diagramas de clases 

La estructura de clases del juego consta en primer lugar de una superclase para representar todas 
las piezas virtuales que forman parte del juego. Esta clase es PiezaPuzzle y es de tipo abstracta. 
De ella heredan las dos clases que son Software y Hardware (Figura 15), permitiendo que se 
puedan filtrar las diferentes piezas virtuales del juego mediante estas dos clases. Además, todas 
las clases constan de una clave id para identificarlas. 

 

Figura 15. Diagrama de las superclases 

La clase Hardware contiene una lista de conexiones (listaConexiones) en la que se almacenan 
otras instancias de la clase Hardware que están conectadas a esa instancia de la clase. La 
variable inmóvil es para saber cuándo una instancia de la clase puede ser movida o no, mientras 
que la variable tocado es para saber si la instancia de la clase está actualmente seleccionada o 
no. La variable bitmap es donde se almacena la imagen que representa la clase y que será una 
pieza virtual del juego. Las variables posX y posY son para indicar la posición de la instancia de 
la clase en el mapa donde aparecen las piezas virtuales. Además de los métodos getters y setters 
de las variables prívate que conforman esta clase; también está definido el método dibujaPieza() 
que se encarga de dibujar la instancia de la clase según la posición y la imagen guardada en el 
bitmap. La función comprobarSiHardwareTocado() le cambia el valor a la variable tocado en 
dependencia de si el evento de mouse fue en la posición donde está dibujada. 

La clase Software tiene el atributo descSoftware que es un String que representa su valor real y 
que se muestra por pantalla. Este atributo podría tomar por ejemplo un valor como “255.0.0.0”. 
Por otro lado, la variable portador guarda la instancia de la clase Hardware que la contiene 
como atributo. Esta clase contiene, además, los métodos getters y setters de las variables 
prívate. 

Una vez mostradas las superclases, en las Figuras 16 y 17 se muestran las relaciones de herencia 
que derivan de estas superclases (Hardware y Software). 
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De la clase Hardware heredan seis tipos de clase (una por cada pieza hardware virtual definida 
en el juego): Ordenador, Router, Switch, Internet, Hub, Cable. Todas tienen una estructura 
similar excepto el Ordenador y el Router las cuales aceptan instancias de clase Software y por 
ello tienen una serie de variables para guardar las instancias de la clase Software 
correspondientes a cada una. 

 

Figura 16. Diagrama de las clases correspondientes a las piezas hardware 

Por otro lado se encuentran las clases  Software que pueden ser: DNS, DireccionIP y 
MascaraDeRed. Las variables de tipoDireccionIP y tipoMascaraDeRed contendrán los valores 
de tipo String “A”, “B” y “C” que representan el tipo de dirección IP o máscara de red en 
cuestión. 

 

Figura 17. Diagrama de las clases correspondientes a las piezas software 

Además de las clases representadas en estos diagramas, que muestran la estructura seguida para 
poder representar e interactuar de forma correcta con las piezas virtuales del juego, se 
encuentran otras clases en la aplicación. Por un lado se encuentran todo el conjunto de 
Activities  que son un conjunto de clases hijas de la clase Activity de Android y controlan las 
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pantallas del juego. Por otro lado se encuentra el conjunto de clases que controlan los XML del 
parser. Mientras que para controlar todo el mapa animado del juego y otros aspectos del mismo 
como las pistas o puntuación existe otro conjunto de clases independientes que controlan un 
aspecto cada una. Estas clases son: 

• AnalisisRespuesta – sirve para analizar si la respuesta de un nivel es correcta o no 

• Pistas – sirve para cargar las pistas correctas por nivel y seleccionar la siguiente pista a 
representar en pantalla 

• Puntuacion – se encarga de calcular la puntuación del juego. 

• TableroDePiezas – contiene todo lo necesario para controlar el mapa de piezas, y permitir 
que las piezas se muevan e interactúen dentro de él. 

• TableroDePiezasThread – es el thread que utiliza el TableroDePiezas, se encarga de 
gestionar todos los componentes del TableroDePiezas. 

• Además de estas clases hay una clase útil llamada Funciones que contiene métodos que 
pueden ser llamados por las Activities para no tener que estar escribiendo el mismo código 
en todas ellas. También existe una interfaz llamada Constantes que contiene todas las 
constantes tratadas en las Activities. Tanto la clase Funciones como la interfaz Constantes 
se encuentran en el package de utiles. 

4.3 Resultado Final 

Una vez realizado todo el trabajo de desarrollo e implementación, el resultado final del juego 
“Jose en la Red” se detalla a continuación.  

4.3.1 Menú Inicial 

En primer lugar, cuando el usuario accede al juego desde su menú de aplicaciones se encontrará 
con el menú inicial del juego (Figura 18). Este contiene cuatro botones, el nombre del juego y 
una imagen del personaje de Jose. Este personaje acompañará a los jugadores durante el juego, 
pues la historia trata sobre cómo ayudarlo.  

A continuación se detalla el funcionamiento de los botones: 

• El botón “Jugar” lleva al usuario a comenzar a jugar propiamente con el juego. 

• El botón “Tutorial” dirige al usuario hacia un tutorial básico sobre cómo jugar al juego.  

• El botón “Créditos” redirecciona una pantalla en la que se muestran los realizadores del 
juego. 

• El botón “Salir” hará salir al usuario de la aplicación hacia su pantalla de Home.  

 

Figura 18. Menú inicial 
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4.3.2 Tutorial 

El tutorial del juego (Figura 19) contiene la información básica sobre cómo jugar y cómo 
utilizar las piezas virtuales ofrecidas en cada uno de los niveles. Para ello consta de una pantalla 
inicial que explica los tipos de piezas que hay y cuestiones básicas del juego. Tiene dos botones 
que harán ir a las explicaciones del funcionamiento de las piezas Hardware o Software. El botón 
volver regresa al jugador al menú inicial. 

 

Figura 19. Pantalla inicial del tutorial  

Tanto la explicación sobre el funcionamiento de las piezas Hardware (Figura 20) o Software 
(Figura 21)  consta de dos pantallas cada una. Para cada una de las pantallas se detalla cómo 
jugar con las diferentes piezas. El botón de “Continuar con el tutorial”, tanto para el caso de 
Hardware como de Software, hace ir desde la pantalla 1 hacia la 2. Los botones “Volver” de 
ambas pantallas dirigen al usuario de nuevo hacia la pantalla de Tutorial. 

 

Figura 20. Pantallas del tutorial hardware  
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Figura 21. Pantallas del tutorial software   

4.3.3 Créditos 

Cuando el usuario, desde la pantalla inicial del juego, entra a los créditos (Figura 22) ve la 
información acerca del desarrollo del juego. El botón volver hace regresar al menú inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Pantalla de créditos 

4.3.4 Introducción del juego 

Una vez clicado el botón “Jugar” desde el menú inicial se accede a la pantalla de Introducción al 
juego (Figura 23). En esta pantalla se puede leer la introducción acerca del juego. Una vez leída 
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dicha información, hay que seleccionar un modo de juego (con ayuda o sin ayuda) para poder 
continuar. El botón “Continuar” dirige hacia la explicación del primer nivel. 

 

Figura 23. Introducción al juego 

4.3.5 Enunciado Niveles 

La pantalla del enunciado de nivel (Figura 24) es análoga para cada nivel. En ella se lee la 
explicación del ejercicio que deberán resolver los jugadores para resolver el nivel. El botón “Ir 
al nivel” dirigirá al jugador hacia el nivel correspondiente donde tendrá que resolver el 
problema planteado con el conjunto de piezas que se le provean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Pantallas de enunciado de los niveles 
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4.3.6 Niveles 

Una vez leído el enunciado de los niveles se accede a la pantalla para realmente jugar el juego: 
las pantallas de los niveles (Figuras 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Pantallas de los niveles 1, 2 y 3 

Las pantallas están compuestas por (comenzando por arriba): 

• Un panel que indica en qué nivel se encuentran, en qué modo de juego se está jugando (con 
ayuda o sin ayuda) y la puntuación. 

• Un panel que a la izquierda contiene todas las piezas Hardware y a la derecha cuatro 
botones. 

• El botón “Teoría” accede a la pantalla de Teoría para el nivel en concreto 

• El botón “Conectar/Desconectar” que conecta o desconecta dos piezas seleccionadas. 

• El botón “Pistas” (activado si es modo con ayuda) que muestra una pista en concreto cada 
vez que se selecciona esta opción. 

• El botón “Aceptar” que dependiendo de si el nivel está bien resuelto o no, permite continuar 
al siguiente nivel o reinicia el nivel enviando en ambos casos la pantalla de enunciado del 
nivel. 

• Un panel donde aparecen las pistas (en el caso que se haya seleccionado dicha opción) 

• Un panel que constituye en mapa de piezas donde el usuario puede interactuar con las 
piezas Hardware. 

• Un panel que contiene todo lo referente a las piezas Software.  

• A la izquierda están las piezas seleccionables y arriba un botón para seleccionar el tipo de 
pieza que se quiere mostrar. 

• A la derecha están las piezas referentes a cada pieza de Hardware, si es que contiene alguna. 
Arriba está el botón eliminar que sirve para quitar la pieza Software seleccionada del 
Hardware seleccionado. 
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Destacar que según el nivel en el que se encuentre el jugador, se ocultan los paneles que no se 
estén usando para no cargar al usuario de información innecesaria. 

Por último, referente a cada uno de los niveles, a continuación se muestran las imágenes de la 
solución correspondiente a cada uno de ellos (Figura 26):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Pantallas de los niveles 1, 2 y 3 resueltos 

4.3.7 Teoría 

Cuando se accede al material de teoría desde la pantalla principal, aparece una primera pantalla 
en la que se selecciona la materia de teoría que se quiere consultar (Figura 27). El botón 
“Continuar” dirige hacia el enlace teórico correspondiente. 

  

Figura 27. Ejemplo de teoría y enlace de teoría 
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4.3.8 Final del Juego 

Una vez resuelto correctamente el nivel 3 se termina el juego y se muestra la pantalla final 
(Figura 28)  en la que aparece un resumen de la puntuación, la cantidad de pistas utilizadas y la 
cantidad de veces que se consultó el material teórico. También aparece el personaje del juego, 
Jose. 

 

Figura 28. Pantalla final del juego 
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5. Evaluación del juego 

En este capítulo se detalla todo el proceso de evaluación del juego por parte de un grupo de 
estudiantes de Primero de Bachillerato del instituto Secretari Coloma, de Barcelona. 
Además se analizan en detalle los datos recopilados en las encuestas a los alumnos. Dando 
como resultado una serie de conclusiones acerca del trabajo realizado en el instituto. 

 

5.1 Descripción de la Evaluación 

La realización de la evaluación se llevó a cabo en el Instituto Secretari Coloma de Barcelona. 
Concretamente con un grupo de estudiantes de Primero de Bachillerato durante un turno de 
clase. De los alumnos que participaron en la actividad había 8 chicos y 2 chicas, con edades 
comprendidas entre los 16 y 17 años. Los alumnos pertenecían a la modalidad de bachillerato 
tecnológico. Además, un dato a destacar por la naturaleza de este estudio es que más de la mitad 
de los estudiantes acostumbran a jugar a juegos varios días a la semana. Juegos del tipo: 
plataforma, aventuras, disparos, rol, estrategia, y puzzles. 

En la prueba participaron 10 alumnos que fueron distribuidos en tres grupos con un Smartphone 
por grupo (ver Figura 28). El hecho de realizar una prueba con juegos para un tipo de móvil 
determinado influyó en que no pudiera haber un móvil por alumno. Por otro lado esta situación 
no significó ningún contratiempo puesto que se fomentó el trabajo en grupo.  

Una vez organizados los grupos y con el juego listo en sus pantallas, se les pidió a los alumnos 
que fueran mirando el tutorial para que se fueran familiarizando con la aplicación. Además, se 
les realizó una pequeña introducción acerca de las redes de ordenadores y sobre los temas que 
se iban a tratar en el juego. 

Una vez introducidos en la temática y conociendo los mecanismos básicos del juego, los 
estudiantes comenzaron a resolver los niveles del juego. La actividad la realizaron en grupos y 
siempre asesorados en caso de duda. Destacar que como sólo se tenía un turno disponible para 
realizar la evaluación y habían pocos Smartphones disponibles, se decidió que todos los grupos 
jugaran en modo con ayuda. Una vez terminaron todos los niveles del juego, los participantes 
procedieron a rellenar los cuestionaros acerca del juego (Ver Apéndice 7.1). Los resultados de 
estos se detallan en los siguientes apartados. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Fotografías de la prueba de evaluación 

 



Evaluación del juego 

 

50

5.2 Resultados 

Para recoger y analizar los diferentes cuestionarios, hemos identificado las respuestas de cada 
participante con la etiqueta [Cuest-X], siendo X el número de participante que ha contestado un 
cuestionario en concreto. 

5.2.1 Preguntas relacionadas con las pistas 

Para conocer el impacto de las pistas en el juego, los alumnos rellenaron una tabla en la que 
tenían que seleccionar la respuesta más acorde con su opinión. Dicha tabla consistía en una 
escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo) en la que los participantes, 
además de la opción “No Aplicable”. A continuación, la Tabla 1 recoge las diferentes 
selecciones de los participantes. 

 
 

 
1 2 3 4 5  N/A 

1 Las pistas eran fáciles de entender - - 4 2 4  - 

2 Las pistas eran útiles para mi - - - 6 4  - 

3 Las pistas me incomodaban 7 1 1 - -  1 

4 Las pistas me han ayudado a aprender sobre conceptos 
acerca de las redes de ordenadores 

- - 1 5 4  - 

5 Las pistas eran interesantes - - 3 5 1  1 

6 Las pistas me aburrían 6 2 1 - -  1 

7 Las pistas eran demasiado largas 4 4 2 - -  - 

8 Las pistas aparecían demasiado a menudo 4 4 2 - -  - 

9 Las pistas no eran suficientes 2 6 1 1 -  - 

10 Me gustaban las pistas - - 1 4 4  1 

Tabla 4.  Resultados relacionados con las pistas del juego 

Todos los participantes están valoraron positivamente el hecho de que las pistas eran fáciles de 
entender. De hecho, 8 de los participantes valoraron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con esta afirmación. De forma similar, todos los participantes valoraron estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con que las pistas les resultaron útiles para el desarrollo del juego. En 
este sentido, los participantes [Cuest-1-6-7-8] afirmaron que las pistas eran útiles porque les 
ayudaban a pasar a los siguientes niveles y evitar así quedarse bloqueados. Sin embargo, se 
destacó que las pistas hubieran sido más útiles si hubieran sido más específicas [Cuest-3-4-5-6]. 
Además, otros comentarios al respecto fueron que podría considerarse el hecho de incluir una 
explicación teórica en las pistas para una mejor comprensión de los elementos del juego [Cuest-
7-10]. 

En general, las pistas tampoco resultaron incómodas para los participantes, 9 participantes 
coincidieron con el hecho de que las pistas les habían ayudado a aprender sobre conceptos 
relacionados acerca de las redes de ordenadores. Por otra parte, la mitad de los participantes 
coincidieron en estar de acuerdo con que las pistas eran interesantes, además 6 de los 
participantes indicaron estar totalmente de acuerdo con que las pistas no les aburrían. Algunos 
comentarios que realizaron los participantes para hacer las pistas más interesantes fueron: 
“incluir algún tipo de ejemplo” [Cuest-3], “incluir algún tipo de motivación” [Cuest-6], y de 
nuevo “incluirles una explicación teórica” [Cuest-7] 

En cuanto a la extensión de texto y la aparición de las pistas en el juego, 8 participantes 
coincidieron en estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que las pistas no les parecían 
demasiado largas y que no aparecían demasiado a menudo. 

Finalmente, aunque en general las pistas gustaron a la mayoría de los participantes (8 de los 10 
participantes coincidieron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación), ha 
habido menos acuerdo a la hora de considerar que las pistas eran suficientes. Comentarios 
relacionados con este aspecto y que, incluyen opiniones de posibles mejoras en las pistas 
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fueron: “incluir algún ejemplo de tipo .gif o video” para clarificar el problema que están 
intentando resolver [Cuest-2-5], añadir más información externa de los conceptos que se están 
tratando [Cuest-6]. 

5.2.2 Preguntas relacionadas con la experiencia del juego 

Al igual que en el caso anterior, para conocer cómo fue la experiencia en el juego, los 
participantes rellenaron una tabla, con la misma escala de respuestas, en la que tenían que 
seleccionar la opción más acorde con su opinión y posteriormente responder a un conjunto 
preguntas abiertas. La tabla 2 recoge los resultados obtenidos. 

  
1 2 3 4 5  N/A 

1 Me gustaba cada vez que finalizaba un nivel - - - 3 7  - 

2 Me disgustaba cuando fallaba un nivel en concreto del 
juego 

- 2 3 3 1  1 

3 Quería pedir ayuda cuando me sentía bloqueado con el 
juego 

- 1 2 4 3  - 

4 No quería que nadie me aconsejara en decidir qué tenía 
que hacer 

3 5 1 1 -  - 

5 Yo quería resolver por mí mismo las dificultades a los 
problemas planteados 

- 1 4 3 2  - 

6 No me importaba fallar los diferentes niveles del juego 1 3 5 1 -  - 

7 No me importaban las pistas que me ofrecía el juego 5 3 - 2 -  - 

8 Me hubiera gustado divertirme más mientras jugaba al 
juego 

- 3 4 2 1  - 

9 Me divertía si acababa los niveles sin fallar 1 - - 4 5  - 

10 Me divertía si acababa los niveles de manera rápida - 1 3 3 3  - 

11 Las explicaciones teóricas eran claras - - 4 5 1  - 

12 Las explicaciones teóricas eran útiles - - 2 5 3  - 

13 La cantidad de información de las explicaciones teóricas 
era adecuada - - 6 3 1  - 

14 La puntuación obtenida al acertar cada pregunta era 
adecuada - 1 4 4 1  - 

15 La puntuación obtenida al acertar cada pregunta era 
motivadora - 1 4 3 2  - 

16 La puntuación obtenida al fallar cada pregunta era 
adecuada - 4 5 1 -  - 

17 La puntuación obtenida al fallar cada pregunta era 
motivadora 2 3 3 2 -  - 

Tabla 5.  Resultados relacionados con la experiencia del juego 

En cuanto a la experiencia del juego, todos los participantes han coincidido en estar de acuerdo 
o totalmente de acuerdo con el hecho de que les gustaba finalizar cada uno de los niveles del 
juego. De hecho, 9 participantes coinciden en que les divertía acabar los diferentes niveles sin 
fallar. Diferentes resultados se han obtenido en cuanto al hecho de que los participantes se 
disgustaban al fallar un nivel en concreto del juego. En este caso, las opiniones han sido más 
variadas. 

A la hora de pedir ayuda, la mayoría de participantes (8 de los 10) querían pedir ayuda en los 
momentos que se sentían bloqueados con el juego. Del mismo modo, 8 participantes han 
coincidido en estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que querían recibir consejo a la hora 
de decidir qué hacer durante el juego. Sin embargo, también destacan querer poder resolver por 
ellos mismos las dificultades que se encontraban en los diferentes problemas planteados. En este 
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sentido, la mitad de los participantes coinciden en estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
esta afirmación. Además, 8 participantes no están de acuerdo en que las pistas ofrecidas por el 
juego en modo de ayuda no les importaban. 

Por lo que respecta a las explicaciones teóricas, todos los participantes han valorado 
positivamente la claridad y utilidad de dichas explicaciones. De hecho la mitad de los 
participantes están de acuerdo con ambas afirmaciones (puntuándolas con un 4 en una escala de 
5). De manera similar, la cantidad de información de estas explicaciones teorías se ha valorado 
positivamente por los estudiantes. Sin embargo, la puntuación obtenida ha sido menor (6 
participantes han valorado este aspecto con una puntuación de 3), indicando que alguna mejora 
se debería añadir para hacer más concisa la información teórica de cada una de las 
explicaciones. El [Cuest-8] sugirió que “Estaría bien que hubiera la opción de volver atrás para 
ver la explicación sin haber de repetir todos los procedimientos hechos”. Además, algunos 
participantes comentaron sus problemas respecto al contenido teórico del juego ya que “todo 
esto era nuevo para mí” [Cuest-1], “nunca había trabajo estos aspectos en el instituto” [Cuest-6], 
“la inexperiencia en el campo de la informática” [Cuest-8]. Estos aspectos nos hacen 
plantearnos la necesidad de adaptar bien el contenido teórico de las explicaciones para un 
público que no tiene conocimientos sólidos en este tema. 

Uno de los aspectos a valorar en la experiencia de juego por cada uno de los participantes ha 
consistido en la puntuación del juego. En este sentido, se han obtenido valoraciones mas 
distribuidas. En concreto, la mitad de los participantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con que la puntuación al acertar una pregunta era adecuada y motivadora. Peor valoración se ha 
obtenido a la hora de valorar la puntuación asociada con los fallos cometidos por los 
participantes. 4 participantes no están de acuerdo con que la puntuación al fallar una pregunta 
era adecuada, mientras que 5 participantes no están de acuerdo o están totalmente en desacuerdo 
con que dicha puntuación es motivadora. Algunos de los comentarios fueron que con más 
puntuación se motivarían más [Cuest-2],  

Por último, en cuanto a la diversión del juego 3 de los 10 participantes señalaron estar de 
acuerdo en que les hubiera gustado haberse divertido más. En este sentido, algunos comentarios 
relacionados con la diversión del juego fueron que [Cuest-1] se divertía al hacer todo bien y 
conseguir la máxima puntuación, [Cuest-2] sorprendentemente se divertía al tener que repetir el 
nivel por olvidarse un solo elemento o tener que repetir todo por tocar algún botón sin querer, al 
[Cuest-3] le divertía poder conectar las diferentes piezas, el [Cuest-4] respondió todo lo 
contrario al alumno [Cuest-1], ya que se divertía al fallar y poder luego hacerlo bien, mientras 
que [Cuest-6-10] coincidieron en divertirse al pasar los diferentes niveles del juego.  

5.2.3 Preguntas relacionadas con el aprendizaje 

Para conocer los aspectos relacionados con el aprendizaje durante el juego, en la Tabla 3 se 
recoge, de la misma manera que en los apartados anteriores, los resultados obtenidos por los 
participantes.  

  1 2 3 4 5  N/A 

1 Aprendía sobre los diferentes conceptos cada vez que 
realizaba un movimiento correcto 

- - 2 4 4  - 

2 Aprendía sobre los diferentes conceptos cada vez que 
realizaba un movimiento incorrecto 

- 1 1   5 3  - 

3 Aprendía sobre los diferentes conceptos porque las pistas 
me hacían pensar por qué motivo había fallado 

- 2 3 4 1  - 

4 Aprendía sobre los diferentes conceptos por los consejos 
ofrecidos por las pistas 

- 1 1 6 2  - 

5 No quería pensar en conceptos relacionados con las redes 
de ordenadores durante el juego 

4 4 2 - -  - 

6 Quería aprender aspectos relacionados con la informática 
jugando con el juego 

- - 1 2 7  - 



Evaluación del juego 

 

53 

7 Siento curiosidad por los temas relacionados con la 
arquitectura de redes tras haber jugado al juego 

- 2 3 4 1  - 

         
8 Ya era bueno con temas relacionados con la arquitectura 

de redes antes de jugar al juego 
5 3 2 - -  - 

Tabla 6.  Resultados relacionados con el aprendizaje del juego 

Observando la Tabla 3, podemos ver como los participantes reflexionaban sobre los conceptos 
con los que estaban tratando cada vez que realizaban tanto movimientos o acciones incorrectas 
como correctas. En este sentido, 8 de los 10 participantes coinciden en estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con que aprendían cada vez que realizaban un movimiento correcto. Lo 
mismo, sucede cada vez que realizaban un movimiento incorrecto. 

Por lo que respecta a las pistas en el aprendizaje de los estudiantes, la mayoría de los resultados 
han sido positivos. La mitad de los participantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
que aprendían sobre los diferentes conceptos del juego porque las pistas les hacían pensar por 
qué motivo había fallado. De manera similar, 8 de los 10 participantes, han valorado con un 4 y 
5 (en una escala de 5) el hecho de que aprendían sobre los diferentes conceptos gracias a los 
consejos ofrecidos por las pistas. En este sentido el [Cuest-2] sugería un poco más de 
explicación durante el juego de por qué las cosas se resolvían de un modo y no de otro y que los 
conceptos aclarados oralmente en clase estuvieran en el tutorial y quizás no dentro del apartado 
de teoría de cada nivel. 

Durante el uso del juego, la mayoría de los participantes (8 de 10) están de acuerdo en que 
querían pensar acerca de los conceptos relacionados con las redes de ordenadores mientras 
jugaban. Además, la mitad de los participantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
que, tras jugar al juego, sienten curiosidad por los temas relacionas con las redes de 
ordenadores. De forma similar, 7 de los 10 participantes coinciden en estar totalmente de 
acuerdo con que, tras haber jugado al juego, quieren aprender aspectos relacionados con la 
informática. Esta respuesta nos indica que la aceptación que tuvo el juego y lo que realmente 
motivó a los alumnos fue las posibilidades que les puede ofrecer el mundo de la informática, y 
no la asignatura de redes por sí sola. Esta pregunta era muy importante ya que uno de los 
objetivos de este trabajo era el de incentivar a los alumnos para aprender nuevos conceptos 
mediante el juego, y una respuesta valorada tan positivamente por ellos demuestra que si se 
sintieron motivados. Además estos datos son positivos teniendo en cuenta que la mayoría de los 
participantes (8 de ellos) no se consideraban buenos en temas relacionados con las redes de 
ordenadores. Esto confirma que los alumnos no habían estudiado estos conceptos y que solo 
tenían una noción de ellos debido a su utilización en la vida cotidiana. 

5.2.4 Valoración General de los Participantes 

Para conocer la valoración general que los alumnos se les pidió responder a 2 preguntas abiertas 
en las que podían destacar los aspectos positivos y los negativos del juego. En general, el 
resultado fue: 

Los aspectos positivos que resaltaron los estudiantes fueron que les había gustado el hecho de 
haber aprendido cosas nuevas mediante un juego y la experiencia les había parecido interesante 
[Cuest-2-3-5-6]. Algunos comentarios fueron al respecto fueron: “El tema del aprendizaje sobre 
redes y demás ha sido instructivo e interesante” [Cuest-2], “Ha sido muy interesante porque 
hemos podido aprender muchas cosas que antes no habíamos escuchado nunca” [Cuest-6]. Por 
otro lado, se destacó el hecho que en el juego se podían hacer redes y eso les gustaba [Cuest-7-
10] destacando, además, que estas redes parecían reales [Cuest-7]. Otro aspecto positivo que 
mantenía la motivación de los estudiantes fue el mencionado por [Cuset-5] y que hacía 
referencia a la competición entre grupos para ver cual terminaba más rápido y obtenía mejor 
puntuación. Además se destacaron otros aspectos positivos del juego: “El personaje del inicio, 
las pistas y los niveles en general” [Cuest-1], “la originalidad y el diseño del juego” [Cuest-2]. 

En cuanto a los aspectos negativos o sugerencias para posibles mejoras los comentarios fueron 
los siguientes. Por un lado, en cuando a los aspectos negativos se mencionaron: “era complicado 
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seleccionar objetos” [Cuest-3], “el juego era corto y tenía pocos niveles” [Cuest-4], “era 
necesario tener más conocimientos de las redes de ordenadores” [Cuest-6], “que los procesos de 
retroceso, al ir a leer el enunciado o al ir a teoría, no borren todo el avance en el nivel que había 
antes de retroceder” [Cuest-7-8]. Además se destacaron problemas referentes a ciertos detalles 
gráficos que no permitían una buena jugabilidad en ciertos móviles: “el teclado era algo justo y 
apretadito” [Cuest-2] y que “la resolución de pantalla era muy pequeña” [Cuest-3-5]. Por otro 
lado, las mejoras hacen referencia a: “Mejorar la teoría y la explicación de los niveles usando 
imágenes” [Cuest-1], “Efectos más vistosos al pasar de nivel” [Cuest-8], “Hacer el juego 
compatible a otras plataformas y que soporte otras resoluciones. Además añadir más niveles y 
un ranking” [Cuest-5] y “Distribuir mejor el espacio y poner explicaciones con ejemplos en el 
tutorial sobre el material teórico” [Cuest-2]. 

5.3 Discusión y Conclusiones 

Una vez analizados todos los datos de los cuestionarios se puede valorar que el resultado de la 
actividad ha sido positivo dentro de los parámetros que se estudiaban en este PFC, pues se ha 
podido comprobar con datos buenos resultados acerca de los planteamientos teóricos sobre los 
que se basaba este PFC.  

En lo referente al uso de pistas en el juego, los resultados de la encuesta son muy claros. Las 
pistas resultaron vitales para desarrollar la prueba con los estudiantes en un turno corto de una 
hora. Según la valoración de los estudiantes las pistas no eran largas ni aburridas y les ayudaban 
a seguir si se encontraban bloqueados. Sin ellas hubiera sido muy difícil que resolvieran los 
niveles completamente autónomos. Las pistas no solo les permitían resolver algún paso que los 
bloqueaba, sino también les ayudaba a aprender acerca del tema, aunque carecían de explicación 
teórica como indicaron los alumnos. 

Sobre la experiencia del juego los alumnos respondieron que les gustaba finalizar los niveles 
sobre todo si no cometían fallos. Como los alumnos no tenían muchos conocimientos del tema, 
la encuesta reflejó que si se sentían bloqueados querían pedir ayuda o consejos para saber por 
dónde seguir. No obstante los alumnos también destacaron que querían resolver por sí mismos 
los niveles. Sobre las explicaciones teóricas los alumnos valoraron positivamente su utilidad y 
repercusión en el juego, sin embargo las hubieran valorado mejor si estas explicaciones 
hubieran sido más concisas en su contenido. Las puntuaciones también se valoraron dentro de la 
experiencia del juego. El análisis de los datos resaltó que al acertar una pregunta la puntuación 
era adecuada, pero la puntuación al fallar una pregunta no les resultaba muy motivadora. Si se 
hubieran manejado niveles más altos de puntuación les hubiera parecido más divertido. Por todo 
ello la diversión en el juego la valoraron con un nivel medio, que para ser un juego de carácter 
puramente educativo no es un mal nivel. 

Acerca del aprendizaje realizado en el juego los resultados de la evaluación fueron muy buenos. 
En primer lugar la encuesta refleja que los alumnos aprendían cada vez que realizaban algún 
tipo de movimiento con las piezas o al utilizar las pistas. Este comportamiento es básico para 
que haya un buen aprendizaje durante el juego, si cada pieza corresponde a un contenido 
significa que los alumnos estuvieron aprendiendo sobre todos los conceptos tratados. Esta teoría 
se ratifica también con los resultados de la encuesta puesto que los alumnos estuvieron 
pensando acerca de los conceptos de redes de ordenadores mientras jugaban.  

Sobre el aprendizaje hubo un resultado de la encuesta que fue de gran importancia de cara a los 
objetivos de este trabajo y del juego en general. Se afirmó, con una gran mayoría, que tras la 
utilización del juego, los alumnos se sintieron incentivados por aprender conceptos relacionados 
con la informática. Estos datos son muy positivos teniendo en cuenta que los alumnos no tenían 
muchos conocimientos previos de redes de ordenadores. Dando validez a la teoría de que 
mediante juegos educativos se puede ayudar a revertir la situación de total desinterés de los 
alumnos por estudiar asignaturas del área de las TIC. También quedo demostrado que los juegos 
educativos al resultar más divertidos que la educación convencional, también resultan más 
motivadores para los estudiantes. 
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La valoración general que realizaron los estudiantes sobre el juego también fue positiva y 
motivadora de cara al trabajo futuro que puede ofrecer este PFC. Las respuestas denotaron que 
el juego les había agradado y que había captado la atención de los alumnos. En general las 
respuestas más que críticas al juego fueron aspectos de mejora que detectaron los estudiantes 
para hacer del juego más eficiente y entretenido para ellos mismos. 
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6. Conclusiones y Trabajo Futuro 

En este capítulo se explican las conclusiones a las que se ha llegado después de haber 
realizado todo el trabajo del PFC. Además se explican las posibilidades de trabajo futuro en 
el ámbito de la educación y en el juego desarrollado. Para finalizar  hay una valoración 
personal sobre el proyecto. 

 

6.1 Conclusiones 

Este Proyecto de Final de Carrera se centró en el análisis, diseño, desarrollo y evaluación de un 
juego educativo con el objetivo de encontrar un nuevo modo de hacer frente a la problemática 
educativa actual de desmotivación por parte de los estudiantes en el campo de las ingenierías 
TIC. Por ello este PFC ha girado en torno a la creación de un juego basado en puzles para redes 
de ordenadores con especial énfasis en el uso de pistas (para ver si éstas son útiles en el 
aprendizaje de los conceptos del juego, y asisten al estudiante a lo largo de su proceso de 
aprendizaje). Por este motivo, el análisis de la bibliografía ha estado centrado en el campo de 
los juegos educativos basados en puzles. Para el diseño e implementación se ha tenido en cuenta 
un modelo conceptual que define los elementos necesarios para el diseño y creación de este tipo 
de juegos. Por último, la evaluación que se ha llevado a cabo analizaba principalmente el uso 
del juego que se ha creado, el aprendizaje de los estudiantes y la utilidad de las pistas. 

Para poder realizar todo el trabajo de forma correcta se hizo una planificación del proyecto y se 
estudió y analizó todo el contexto relacionado al trabajo. Estas tareas resultaron muy útiles en el 
transcurso posterior del proyecto, pues permitió realizar las entregas a tiempo. El trabajo de 
planificación es muy importante porque si se realiza bien, es una herramienta muy potente para 
saber el estado actual del proyecto. 

Durante el estudio del contexto, el análisis sobre las matriculaciones de los alumnos en carreras 
relacionadas con las ingenierías TIC, dejó patente un claro problema en este sector. Por ello, nos 
centramos en el desarrollo de un juego dentro del campo de las redes de ordenadores, uno de los 
principales ejes de dichas ingenierías. 

La metodología de la usabilidad nos ayudó a organizar el trabajo, de modo que al comenzar a 
implementar el juego ya se conocían todos los detalles que se tenían que tener en cuenta, lo cual 
es crucial a la hora de desarrollar una aplicación.  

El estudio sobre el modelado de juegos basados en puzzles y el uso de estándares educativos fue 
un punto esencial para desarrollar un juego que tuviera valores educativos reales. Se analizó las 
características del aprendizaje basado en puzzles y del modelo conceptual para crear este tipo de 
juegos. Esas tareas dieron los conocimientos necesarios para incluir los conceptos académicos 
dentro del juego y para conocer de qué modo podían influir en el aprendizaje de los alumnos. 
Del mismo modo, el estudio de dicho modelo conceptual y estándares educativos nos sirvió para 
definir los elementos de diseño que tendría nuestro juego en concreto. Además, la utilización de 
la especificación de IMS Learning Design, nos permitió comprender las ventajas que supone el 
uso de estándares educativos en lo que respecta a la definición, compartición y reutilización de 
objetos de aprendizaje.  

Cuando se tuvieron todas las bases teóricas claras, se comenzó a implementar el juego. Fue un 
proceso largo en el que se priorizó que el juego cumpliera con todas las metodologías y tiempos 
de trabajo. Los objetivos de la implementación era que el juego cumpliera con su carácter 
educativo pero que también fuera jugable, agradable y entretenido. Aunque el trabajo fue 
complejo, la evaluación con los estudiantes del juego fue muy positiva y los objetivos técnicos 
del juego se cumplieron. En este sentido, la evaluación con los estudiantes fue muy positiva en 
todos los aspectos. El resultado de los cuestionarios permitió comprobar que los planteamientos 
sobre los que se basaba este PFC daban resultados satisfactorios. Se comprobó como un juego 
educativo, si capta la atención de los alumnos, se puede llegar a convertir en un mecanismo 
mucho más divertido y entretenido para que los estudiantes puedan aprender y consolidar 
conceptos teóricos. Además, tras la evaluación, se observó que los participantes se mostraron 
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especialmente entusiasmados con aprender acerca de las TIC, ya que les pareció interesante la 
experiencia vivida.  

Por todo esto, una vez finalizado el proceso de desarrollo de este PFC se puede afirmar que los 
objetivos marcados al inicio han sido cumplidos; confirmando que el aprendizaje a través de los 
juegos no solo es posible sino que es muy positivo para los alumnos. De este modo, materias y 
asignaturas que mediante el sistema educativo actual no resultan interesantes para los alumnos 
pueden valerse de las nuevas técnicas para mejorar su interés y aceptación en los alumnos. 

6.2 Trabajo Futuro 

De este PFC pueden derivarse varias líneas de trabajo futuro. A nivel general, sería interesante 
realizar un estudio en el que conocer la decisión de los estudiantes a la hora de continuar sus 
estudios, y poderles encuestar nuevamente para saber si su decisión tuvo alguna relación con la 
experiencia vivida durante la evaluación del juego. Por otro lado, sería interesante continuar 
desarrollando el juego a partir de las áreas de mejora que se localizaron con el análisis de los 
cuestionarios, además de añadir otras funcionalidades y mejoras graficas que pudieran hacerlo 
aun más atractivo. 

Una línea de trabajo futuro directa de este PFC seria el relacionado con las mejoras del juego: 

• Los primeros aspectos que se mejorarían son los referentes al contenido teórico del juego. 
Comenzando por las pistas, es cierto que ayudan a resolver los niveles pero ayudarían más a 
que los alumnos pensaran si tuvieran pequeños matices teóricos dando a entender porque 
hacer las cosas de ese modo. Otra mejora del material teórico es la de incluirlo dentro del 
menú inicial. Este cambio conseguiría que los alumnos pudieran acceder a la teoría sin tener 
que pasar los niveles obligatoriamente y cuando comenzaran a jugar solo consultarían la 
teoría en caso de duda conceptual. Por último, se podría añadir al terminar los niveles una 
explicación acerca de por qué han fallado o por que la respuesta ha sido correcta. 

• Una vez terminadas las mejoras en el contenido teórico del juego se podrían implementar 
mejoras gráficas y de jugabilidad. Entre ellas destaca hacer el juego más adaptable a las 
diferentes resoluciones de pantalla, y en caso de ser muy pequeña avisar al usuario con 
antelación para que no se sienta frustrado una vez haya comenzado a jugar. Otra mejora 
sería darle más protagonismo a Jose dentro de la historia, haciéndolo aparecer cada vez que 
haya algún evento informativo para el usuario, como acabar un nivel o consultar una pista. 
Un aspecto importante para hacer más jugable “Jose en la Red”, es cambiar el 
comportamiento de los  botones de “Ir a teoría” y el implícito del móvil de retroceder, que 
sirve para regresar a leer el enunciado del nivel. Al pulsar sobre estos botones se pierde la 
información que había en el nivel y con ello todo el trabajo hecho por el alumno, lo cual 
puede resultar muy frustrante. El objetivo sería que mantuviera todos los datos y que solo se 
borraran y se reiniciara el nivel en el caso de que la respuesta fuera errónea. Para finalizar, 
se podría añadir la opción de guardar el contexto del juego por si se sale de la aplicación, ya 
sea por una llamada u otra causa. Esto permitiría que si se quiere regresar al juego se pueda 
continuar por donde se dejó y no tenerlo que empezar de 0. 

Para hacer más rica la experiencia en el juego también se había pensado en añadir nuevas 
funcionalidades. En primer lugar incluir más niveles, y que en dependencia de los 
conocimientos de los alumnos, pudiera incluir nuevos conceptos teóricos. En segundo lugar, 
guardar las estadísticas del juego al finalizar, de este modo el alumno puede ir comprobando si 
va mejorando o no. Y en tercer y último lugar, añadir un cronómetro en los niveles, ya que en 
todos los juegos de puzzles el hecho de resolverlos cada vez más rápido motiva a los jugadores. 

Una vez realizados estos cambios se podría probar la versión 2 del juego con los mismos 
estudiantes y con otros grupos de alumnos. De este modo se le podría dar una buena continuidad 
al trabajo efectuado hasta ahora. 

Por último, dado que parte del juego está implementado con la especificación de IMS Learning 
Design, una línea interesante de trabajo consistiría en implementar el juego en su totalidad con 
la especificación de IMS LD y incluirlo dentro de un sistema gestor del aprendizaje (como, por 
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ejemplo, Moodle) y para que los resultados obtenidos en el juego puedan influenciar en flujos 
de actividades posteriores. De este modo, creemos que se obtendrían experiencias de 
aprendizaje mucho más enriquecedoras en las que se mezclarían juegos educativos con 
metodologías más tradicionales. 

6.3 Valoración Personal 

La realización de este PFC me ha resultado de gran utilidad para poner en práctica muchos de 
los conocimientos aprendidos durante la carrera. He podido mejorar mucho sobre todo a nivel 
de programación, de búsqueda de información y conocimiento de nuevas tecnologías. También 
he podido practicar idiomas como el inglés ya que mucha de la información solo se encuentra 
en esa lengua. 

Además he aprendido acerca del mundo de las tecnologías educativas y del e-learning y en 
general de la enseñanza que eran totalmente desconocidos para mí. Por ello, ha supuesto este 
trabajo un reto en todos los sentidos. Hacer un juego para móviles y testearlo con alumnos eran 
dos tareas difíciles. En primer lugar, no tenía ningún conocimiento previo de juegos en móviles; 
y en segundo lugar, el juego tenía que ser lo suficientemente bueno para agradar. Como reto 
personal quería que el juego causara buena impresión y les gustara a los alumnos.  

Para realizar el juego dediqué muchas horas a la programación que se vieron recompensadas el 
día de la evaluación con los alumnos. Fue un gran éxito para mí que el juego les gustara a los 
estudiantes y que aprendieran jugándolo. La experiencia de estar un turno entero con un grupo 
de alumnos y enseñarles unos contenidos nuevos fue muy enriquecedora. Sobre todo gracias a 
que los alumnos prestaron atención a lo que se les explicabas y mostraban interés por lo que se 
les estaba enseñando.  

La evaluación con los estudiantes fue el punto final de este trabajo y me permitió comprobar 
que las teorías sobre las que se basó el proyecto tenían un verdadero valor. Los juegos 
educativos sí que pueden servir de herramientas complementarias en la educación actual. Es 
necesaria la utilización de nuevas formas de educar ya que la estructura educacional moderna no 
se está adaptando bien a las nuevas generaciones. Fue una sorpresa cuando comencé a realizar 
este proyecto comprobar que efectivamente existían problemas en las matriculaciones de los 
alumnos en el área de las TIC. Esta realidad es un problema actual de la sociedad y es que la 
misma no se ha adaptado del todo al tan cambiante mundo de las tecnologías. 

Por último, considero que la experiencia adquirida al realizar este PFC me será muy útil de cara 
a mi vida laboral como profesional.   
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7. Apéndices 

7.1 Cuestionario 
 

Juego basado en Puzles enfocado a las Redes de Ordenadores 

Cuestionario de Opinión y Satisfacción 
 
Apreciado estudiante,  
con el fin de hacer una valoración de la actividad, te proponemos responder el siguiente 
cuestionario. A continuación, te hacemos una serie de preguntes sobre el juego que has utilizado. 
A pesar de que te pedimos tu nombre y apellidos, la información de este cuestionario será 
analizada y tratada de forma anónima. En cualquier caso, no estás obligado a poner información 
que no te parezca adecuada. 

 
Información contextual 
 

• Nombre y apellidos :  ___________________________________________________ 
 

• Edad:  __________________ años     
 

• Género:  [      ] Chico  [       ] Chica 
 

• Acostumbras a jugar a juegos?  
 

[     ] Más de una vez al día  [     ] Una vez al día        [     ] Varios días a la semana  
 

[     ] Un día a la semana  [     ] Varias veces al mes    [     ] Nunca 
 

• En caso afirmativo, ¿qué tipo de juegos son? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas relacionadas con las pistas 
 

• En relación a las pistas, selecciona la respuesta que más se corresponda con tu opinión 
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1 Las pistas eran fáciles de entender 1 2 3 4 5  N/A 

2 Las pistas eran útiles para mi 1 2 3 4 5  N/A 

3 Las pistas me incomodaban 1 2 3 4 5  N/A 

4 Las pistas me han ayudado a aprender sobre conceptos 
acerca de las redes de ordenadores 

1 2 3 4 5  N/A 

5 Las pistas eran interesantes 1 2 3 4 5  N/A 

6 Las pistas me aburrían 1 2 3 4 5  N/A 

7 Las pistas eran demasiado largas 1 2 3 4 5  N/A 

8 Las pistas aparecían demasiado a menudo 1 2 3 4 5  N/A 
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9 Las pistas no eran suficientes 1 2 3 4 5  N/A 

10 Me gustaban las pistas 1 2 3 4 5  N/A 

• Justifica las selecciones anteriores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ¿Cómo podrían ser las pistas más útiles para ti? 
 

 
 
 
 
 
 
 

• ¿Cómo podrían ser las pistas más interesantes? 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Qué otro tipo de ayuda se te podría haber proporcionado para ayudarte a jugar a este juego? 
 

 

 
 

 
 

 
 

Preguntas relacionadas con la experiencia del juego 
 

• ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia con el juego? 
 

  

T
ot

al
m

en
te

 e
n 

de
sa

cu
er

do
 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

N
or

m
al

 

D
e 

ac
ue

rd
o 

T
ot

al
m

en
te

 d
e 

ac
ue

rd
o 

 N
o 

A
pl

ic
ab

le
 

1 Me gustaba cada vez que finalizaba un nivel 1 2 3 4 5  N/A 

2 Me disgustaba cuando fallaba un nivel en concreto del 
juego 

1 2 3 4 5  N/A 

3 Quería pedir ayuda cuando me sentía bloqueado con el 
juego 

1 2 3 4 5  N/A 

4 No quería que nadie me aconsejara en decidir qué tenia 
que hacer 

1 2 3 4 5  N/A 
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5 Yo quería resolver por mí mismo las dificultades a los 
problemas planteados 

1 2 3 4 5  N/A 

6 No me importaba fallar los diferentes niveles del juego 1 2 3 4 5  N/A 

7 No me importaban las pistas que me ofrecía el juego 1 2 3 4 5  N/A 

8 Me hubiera gustado divertirme más mientras jugaba al 
juego 

1 2 3 4 5  N/A 

9 Me divertía si acababa los niveles sin fallar 1 2 3 4 5  N/A 

10 Me divertía si acababa los niveles de manera rápida 1 2 3 4 5  N/A 

11 Las explicaciones teóricas eran claras 1 2 3 4 5  N/A 

12 Las explicaciones teóricas eran útiles 1 2 3 4 5  N/A 

13 La cantidad de información de las explicaciones teóricas 
era adecuada 1 2 3 4 5  N/A 

14 La puntuación obtenida al acertar cada pregunta era 
adecuada 1 2 3 4 5  N/A 

15 La puntuación obtenida al acertar cada pregunta era 
motivadora 1 2 3 4 5  N/A 

16 La puntuación obtenida al fallar cada pregunta era 
adecuada 1 2 3 4 5  N/A 

17 La puntuación obtenida al fallar cada pregunta era 
motivadora 1 2 3 4 5  N/A 

 

• Justifica las elecciones anteriores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Destaca en qué momentos te divertías jugando al juego: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Has tenido alguna dificultad/problema durante el uso del juego? En tal caso, indícalo:  
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Preguntas relacionadas con el aprendizaje 
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1 Aprendía sobre los diferentes conceptos cada vez que 
realizaba un movimiento correcto 

1 2 3 4 5  N/A 

2 Aprendía sobre los diferentes conceptos cada vez que 
realizaba un movimiento incorrecto 

1 2 3 4 5  N/A 

3 Aprendía sobre los diferentes conceptos porque las pistas 
me hacían pensar por qué motivo había fallado 

1 2 3 4 5  N/A 

4 Aprendía sobre los diferentes conceptos por los consejos 
ofrecidos por las pistas 

1 2 3 4 5  N/A 

5 No quería pensar en conceptos relacionados con las redes 
de ordenadores durante el juego 

1 2 3 4 5  N/A 

6 Quería aprender aspectos relacionados con la informática 
jugando con el juego 

1 2 3 4 5  N/A 

7 Siento curiosidad por los temas relacionados con la 
arquitectura de redes tras haber jugado al juego 

1 2 3 4 5  N/A 

         
8 Ya era bueno con temas relacionados con la arquitectura 

de redes antes de jugar al juego 
1 2 3 4 5  N/A 

 

• Justifica les elecciones anteriores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valoración General 
 

• Indica cuáles han sido los aspectos que más te han gustado del juego: 
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• Indica cuáles han sido los aspectos que menos te han gustado del juego o que mejorarías: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración!!! 
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