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Introducción 

El presente proyecto propone la elaboración de un juego serio para reforzar las 

habilidades cognitivas involucradas en la programación de computadoras de los 

estudiantes de ingeniería. En particular de la asignatura de Estructura de Datos del 

programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

La habilidad de desarrollar soluciones algorítmicas en un lenguaje de 

programación es una habilidad fundamental en la formación de un ingeniero en las 

áreas de eléctrica y computación. Sin embargo, aprender a programar no es una tarea 

trivial, ya que, además de aprender a codificar en un lenguaje de programación, se 

requiere de habilidades cognitivas de orden superior como habilidades de planeación 

y heurísticas para solución de problemas [1].  

Durante años se han observado ciertas debilidades en grupos de estudiantes 

universitarios del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ cursantes de las 

asignaturas relacionadas con la programación de computadoras. En particular en la 

asignatura de Estructura de Datos, en la cual los estudiantes implementan programas 

para la resolución de problemas empleando diversas representaciones de datos y sus 

operaciones asociadas. Este proceso de implementación requiere de habilidades 

cognitivas de orden superior. 

Como consecuencia existe un alto índice de reprobación en estas asignaturas. 

Algunas posibles causas consisten en la dificultad para relacionar aspectos teóricos 

con el planteamiento de la solución del algoritmo, la dificultad para la estructuración 

secuencial de los pasos que dan solución al problema planteado y la dificultad de 

validar los resultados del algoritmo. Por lo tanto, la formación debería empezar con 

una orientación a la lógica y a elementos esenciales como la capacidad de análisis y el 

desarrollo de metodologías de resolución de problemas.  

Por otra parte, el avance de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) ha impactado en el área de la educación expandiendo las posibilidades de 

enseñanza y aprendizaje, al permitir el desarrollo de aplicaciones que faciliten este
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proceso, siendo de gran apoyo tanto para los docentes como para los alumnos. Un 

ejemplo de esto es el llamado software educativo, que según Marquès [2], son los 

programas educativos y didácticos creados para computadoras con fines específicos 

de ser utilizados como medio didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Una modalidad del software educativo son los juegos serios. En este tipo 

de juegos el entretenimiento no es el objetivo principal. El entretenimiento es 

utilizado como una motivación para que el jugador se interese por aprender algo 

dentro de un contexto ficticio. 

Tomando como base lo anterior surge este trabajo, a partir del cual se pretende 

el desarrollo de un juego serio para fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas 

de programación de los alumnos con el objetivo de mejorar su rendimiento 

académico, aumentar además, su motivación, permitiéndoles que exploren las 

características de las diversas estructuras de datos como arreglos, matrices, colas y 

pilas, interactuando con el juego serio, para que logren aprendizajes significativos [3]. 

El juego serio se basa en la programación gráfica basada en bloques, la cual es 

un paradigma que permite a los usuarios conectar objetos parecidos a piezas de 

rompecabezas para construir sus programas. Las piezas representan elementos 

comunes a la mayoría de los lenguajes como variables y condiciones. La forma de las 

piezas dicta la sintaxis del lenguaje y solo los bloques complementarios se pueden 

conectar produciendo los errores. Algunos ejemplos de aplicaciones que utilizan este 

paradigma son Scratch [4] y Blockly [5]. Diferentes estudios [6], [7] y [8] indican que 

la programación grafica basada en bloques puede mejorar las habilidades de 

resolución de problemas, razonamiento lógico, y el saber cómo dividir los problemas 

complejos en partes más simples. 

En el capítulo uno del presente documento, se describen los antecedentes más 

relevantes al proyecto. También se detalla el problema a solucionar, los objetivos de 

la investigación, las preguntas, justificación, las limitaciones y delimitaciones.
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En el capítulo dos se indican las consideraciones teóricas sobre las cuales hubo de 

desarrollarse el proyecto, tomando en cuenta temas clave como las creencias 

existentes sobre el aprendizaje de programación, y sus beneficios cognitivos y 

educacionales. Se explican además qué son las habilidades cognitivas, qué son las 

estructuras de datos y ejemplos, qué es un el software educativo y sus clasificaciones, 

qué es la programación gráfica basada en bloques, y las diferentes herramientas de 

software utilizadas para el aprendizaje y enseñanza de la programación. 

En el capítulo tres se describen los materiales, tanto de hardware como de 

software, y los métodos que fueron utilizados a lo largo del proceso de desarrollo, así 

como las metodologías y procedimientos que se siguieron y realizaron. 

En el capítulo cuatro, se centra en la presentación de los resultados obtenidos. 

Se exponen los resultados finales de la investigación y su correspondiente análisis.  

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones que se obtuvieron mediante 

el desarrollo del proyecto, y el análisis de lo que se esperaba y se obtuvo del mismo.  

Por último, se muestra la bibliografía utilizada y los anexos, en el cual se 

presenta material que fue parte del desarrollo e investigación del proyecto. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

El presente capitulo está conformado por los antecedentes, la problemática a resolver, 

los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, las limitaciones y 

delimitaciones de la investigación.  

1.1 Antecedentes 

De acuerdo a la revisión referencial, se encontraron diversos trabajos 

relacionados con esta investigación, los cuales se presentan en orden cronológico:  

En el año 2012 se presentó en la Universidad de Greenwich en Londres, 

Inglaterra el trabajo A serious game for developing computational thinking and 

learning introductory computer programming (Un juego serio para el desarrollo del 

pensamiento computacional y aprendizaje introductorio de programación de 

computadoras) por Kazimoglu et al. [9]. El objetivo de esta investigación fue diseñar 

un juego educativo innovador enfocado en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento computacional. "Programa tu robot" fue el juego serio diseñado para 

permitir a los estudiantes practicar, dentro de un ambiente que apoya explícitamente 

la adquisición de habilidades de pensamiento computacional (como construcción de 

algoritmos, depuración y simulación). El juego se desarrolló en Adobe Flash CS5, 

utilizando actionscript 3 como el lenguaje de programación por defecto. El objetivo 

del juego es ayudar a un robot a escapar a partir de una serie de plataformas mediante 

la construcción de un plan de escape llamado un algoritmo de solución. Los jugadores 

construyen su algoritmo de solución dando varios comandos al robot. Estos comandos 

se dividen en: comandos de acción y de programación. Se probó en un grupo de 25 

estudiantes que estudian ciencias computacionales y carreras afines de diferentes 

niveles y experiencia. Los resultados fueron que el juego fue grato, y fácil de 

entender. Los estudiantes afirmaron que les ayudo a desarrollar habilidades de 

resolución de problemas. 

En diciembre del año 2011 se presentó en el Instituto de Tecnología de 

Aprendizaje de Red de la Universidad Central Nacional de Taiwán el trabajo The 
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effect of simulation games on the learning of computational problem solving (El 

efecto de los juegos de simulación en el aprendizaje de solución de problemas) por 

los graduados Chen-Chung et al. [10]. El objetivo de esta investigación fue analizar la 

retroalimentación y el comportamiento de solución de problemas de 117 estudiantes 

en un juego de simulación para ayudarlos a aprender resolución de problemas 

computacionales. Este estudio desarrolló un juego de simulación llamado TrainB&P 

(Tren: Construye y Prográmalo). Con este juego, los estudiantes debían construir 

sistemas de vías y diseñar el funcionamiento de los trenes sobre las vías. Se encontró 

que los estudiantes que utilizaron el juego de simulación adquieren un aprendizaje 

más fluido que con las clases convencionales. También se mejoró la motivación 

individual.  

En base a estas investigaciones se resalta que los estudiantes al estar más 

motivados, lograron obtener un mejor desempeño. Una de las cosas que se quiere 

lograr con el juego serio es tener una influencia positiva en el aprendizaje de 

programación de estructuras de datos. 

En Mayo del año 2007 se presentó en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts el trabajo OpenBlocks: An Extendable Framework for Graphical Block 

Pogramming Systems (OpenBlocks: Un framework extensible para sistemas de 

programación gráfica de bloques) por Vallarta. [11]. Esta investigación describe el 

entorno gráfico de programación por bloques, y habla particularmente de StarLogo 

TNG, el cual es un entorno de programación gráfico para estudiantes y profesores 

para estudiar y crear simulaciones 3D, este sistema solo requiere conectar objetos 

como piezas de rompecabezas llamados bloques, de diferentes formas y colores para 

crear los programas. 

De esta investigación resalta la existencia de muchos sistemas de 

programación gráfica para romper las barreras a la programación de computadoras, 

ayudando a los principiantes a reducir el umbral de aprendizaje de como programar y 

aprovechen los beneficios de la programación. Ya que en lugar de trabajar 

exclusivamente con el texto y recordando sintaxis y reglas de los lenguajes, el usuario 
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puede manipular e interactuar con objetos visuales o imágenes para construir sus 

programas. 

Los trabajos anteriores demuestran que la utilización de los juegos educativos 

tiene efectos positivos en la educación y ayudan a la adquisición de habilidades 

complejas.  

También se observó un alto interés y motivación por parte de los participantes 

al utilizar un método alternativo de aprendizaje logrando que obtuvieran un mejor 

desempeño. En una de las investigaciones los estudiantes afirmaron que les ayudó a 

desarrollar habilidades de resolución de problemas. Cabe resaltar que actualmente 

existen pocos trabajos de investigación relacionados con la enseñanza de 

programación particularmente de estructuras de datos, utilizando la programación 

gráfica con bloques en Latinoamérica. 

1.2 Definición del problema 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ofrece el programa Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, en Ciudad Universitaria y en el Instituto de Ingeniería y 

Tecnología. Dentro del plan de estudios del programa, se imparte la asignatura de 

Estructura de Datos. Según la carta descriptiva del modelo educativo UACJ, la 

asignatura de Estructura de Datos tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes 

conocimientos y habilidades para la solución de problemas mediante la elaboración 

de algoritmos utilizando estructuras de datos más adecuadas para una solución más 

eficiente. El estudiante realizará la especificación e implementación de las estructuras 

de datos requeridas. Los temas principales de dicha asignatura son:  

 Estructuras de datos básicas: Arreglos y arreglos bidimensionales.  

 Estructuras de datos utilizando memoria estática: Pilas y colas.  

 Estructuras de datos lineales utilizando memoria dinámica.  

 Estructuras de datos no lineales: Árboles. 
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Durante los años 2011 a 2013 se han presentado altos porcentajes de 

reprobación. A continuación se muestra el porcentaje y cantidad de alumnos 

reprobados de la asignatura de Estructura de Datos (Figuras 1.1 y 1.2). 

 

 

Figura 1.1 Alumnos reprobados de la materia de Estructura de 

Datos. Años seleccionados 2011 a 2013. Porcentaje 

 

 

Figura 1.2 Alumnos reprobados de la materia de Estructura de 

Datos. Años seleccionados 2011 a 2013 

 

Hecha la observación anterior, algunas posibles causas consisten en la 

dificultad para relacionar aspectos teóricos con el planteamiento de la solución del 

algoritmo, dificultad para la estructuración secuencial de los pasos que dan solución 
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Por lo tanto, los estudiantes no son capaces de realizar algoritmos de una 

manera eficiente, como consecuente no están lo suficientemente preparados para la 

resolución de problemas reales. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Desarrollar un juego serio que utilice programación gráfica basada en bloques 

para fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas de planeación y heurísticas de 

solución de problemas relacionados con la representación e implementación de las 

estructuras de datos de alumnos de nivel medio superior y superior. 

Objetivos específicos  

 Mostrar un nivel que incluya en su mecánica de juego una interacción del 

jugador con una representación de las funciones básicas de la estructura de 

datos, arreglos. 

 Mostrar un nivel que incluya en su mecánica de juego una interacción del 

jugador con una representación de las funciones básicas de la estructura de 

datos, matrices. 

 Mostrar un nivel que incluya en su mecánica de juego una interacción del 

jugador con una representación de las funciones básicas de la estructura de 

datos, pilas. 

 Mostrar un nivel que incluya en su mecánica de juego una interacción del 

jugador con una representación de las funciones básicas de la estructura de 

datos, colas. 

1.4 Preguntas de investigación 

 ¿Cómo adaptar las operaciones utilizadas en la programación de estructura de 

datos a un juego serio? 

 ¿Cómo incorporar la programación grafica basada en bloques en un juego 

serio para facilitar el aprendizaje de estructuras de datos? 
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1.5 Justificación de la investigación 

Muchos algoritmos requieren una representación apropiada de los datos para 

lograr ser eficientes. Se requiere de la combinación de las estructuras de datos y un 

algoritmo que haga uso de éstas. Las estructuras son una parte fundamental para la 

programación. Por lo tanto, es indispensable para todo ingeniero en sistemas 

computacionales utilizarlas de manera adecuada. [12] 

Con respecto a los juegos serios, éstos permiten reforzar un conocimiento o 

habilidad de una forma entretenida. Así mismo, constituyen un ambiente virtual en el 

que se permite una práctica segura a los estudiantes y contribuyen a incrementar la 

motivación. 

Por otra parte, en la programación gráfica basada en bloques, la forma y 

colores de los bloques permite al usuario fácilmente seguir el flujo del código. Lo que 

posibilita ejercitar el pensamiento lógico y solucionar los problemas de forma 

metódica. Además, los usuarios no están obligados a aprender y recordar las reglas y 

sintaxis de los lenguajes de programación. [13] 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Limitaciones 

Las debilidades presentadas en los alumnos pueden tener otras causas que no 

están relacionadas con lo cognitivo, como factores sociales, económicos, de salud, 

etcétera. Lo cual son áreas no relacionadas con esta investigación.  

Delimitaciones 

A continuación se enlistan las delimitaciones de este proyecto: 

 Se realizará una versión beta donde se pueda representar la funcionalidad del 

juego serio. La validación se realizará con docentes que imparten la 

asignatura. 

 El juego serio solo abarcará algunas estructuras de datos, como arreglos, 

matrices, colas y pilas.  
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 El juego serio se entiende únicamente como una herramienta de apoyo para el 

proceso enseñanza-aprendizaje no debe pretenderse que cubre un modelo 

educacional completo.  

 El juego serio es solamente una herramienta para generar y mantener 

interesados a los jugadores en el área de una manera diferente a la forma 

tradicional de la enseñanza. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El marco teórico que se desarrollará a continuación, permite conocer los conceptos 

básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo de este proyecto. Como 

primer punto se explicará el aprendizaje de programación de computadoras y sus 

efectos cognitivos y educacionales, posteriormente se explicará que son las 

habilidades cognitivas de orden superior y como intervienen en el aprendizaje de 

programación. También se hablará de lo que son las estructuras de datos y porque es 

difícil su aprendizaje, se expondrá un ejemplo que se puede resolver con la clase pila. 

Se describirá el término de software educativo, así como sus diferentes 

clasificaciones, principalmente se explicarán los juegos serios. Finalmente se 

expondrá las ventajas de la programación gráfica basada en bloques y diferentes 

herramientas de software que lo utilizan.  

2.1 Aprendizaje de programación de computadoras 

El programar es una habilidad que brinda importantes beneficios como la 

autoexpresión a través de la computadora y el “pensamiento computacional”. Estos 

beneficios apoyan a las personas a aprender estrategias importantes de solución de 

problemas y de diseño. 

De acuerdo a Montejo y Domínguez [14] la habilidad para programar 

involucra crear representaciones externas de procesos para solucionar problemas; 

brinda oportunidades para reflexionar sobre el propio pensamiento y aún para pensar 

en el proceso mismo de pensar. Los autores Newell y Simon [1], proponen en su libro 

“Human Problem Solving” la existencia de dos creencias que expresan las tendencias 

predominantes del pensamiento acerca del aprendizaje para programar, así como sus 

beneficios cognitivos y educacionales. La primera creencia, considera que el 

aprendizaje es simplemente una acumulación de “hechos” autónomos y relativos, es 

decir, lo que uno aprende cuando aprende a programar es el vocabulario de comandos 

(primitivas) y reglas de sintaxis para la aceptable construcción de comandos. La 

segunda creencia propone, que a través de aprender a programar, se aprende mucho 
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más que sólo "hechos" de programación, expresa que se adquieren habilidades 

cognitivas generales de orden superior como habilidades de planeación, heurísticas de 

solución de problemas, reflexividad y carácter revisionista del proceso de solución de 

problemas. Esta teoría resalta siete cambios fundamentales en el pensamiento 

obtenidos al aprender a programar: 

1) Pensamiento riguroso, y expresiones precisas. 

2) Entendimiento de conceptos generales como procedimientos formales, 

variables, funciones y transformaciones. 

3) Facilidad para la solución de problemas de cualquier tipo, como planear, 

encontrar problemas adyacentes y resolver problemas dividiéndolos por 

partes. 

4) Depuración de errores, aplicable a cualquier tipo de solución de problemas. 

5) Creación de procedimientos pequeños como bloques para la construcción 

gradual de soluciones para problemas largos. 

6) Conciencia de sí mismo y conocimiento sobre el proceso de la solución de 

problemas. 

7) Reconocimiento de los dominios más allá de la programación. No hay una 

forma única de hacer las cosas. Se deben comparar costos y beneficios con 

respecto a metas específicas. 

La programación no es una habilidad unitaria como la lectura, ya que está 

compuesta por un gran número de habilidades interrelacionadas con la organización 

de la base de conocimiento, la memoria, capacidades de procesamiento, el repertorio 

de estrategias de comprensión, y habilidades generales en la solución de problemas, 

así como su capacidad para generar hipótesis y deducciones. De acuerdo a Winslow 

[15] las actividades que requiere realizar un programador de manera recursiva son: 

1) Entender el problema a programar 

2) Diseñar o planear una solución programable 

3) Escribir el código del programa que implementa el plan 

4) Comprender el código escrito y la depuración del programa. 
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2.1.1 Habilidades cognitivas 
La descripción para el término habilidades de pensamiento es la siguiente: 

Las habilidades cognitivas de "orden superior" permiten al ser humano comprender 

experiencias e información, aplicar conocimientos, expresar conceptos complejos, 

tomar decisiones, tener criterios, revisar construcciones inadecuadas, y resolver 

problemas [16]. 

Con referencia al punto 2.1, algunas de las habilidades cognitivas de orden 

superior que se adquieren al aprender a programar son las siguientes:  

 Planeación: Es proyectar un futuro deseado y anticipar mentalmente la forma 

correcta de ejecutar una tarea. Incluye la selección de las actividades 

necesarias para alcanzar una meta, decidir sobre el orden apropiado, y el 

establecimiento de un plan de acción. 

  Heurísticas para la solución de problemas: Son estrategias utilizadas para 

hacer posible la solución de determinados problemas haciendo uso de la 

creatividad. 

Por lo tanto, la programación de computadoras exige, por un lado una forma 

metódica o sistemática de resolver problemas (planeación) y por otro el diseño de un 

algoritmo, entendiéndose este último como la solución del problema (heurísticas para 

la solución de problemas).  

2.2 Estructuras de datos 

Una estructura de datos es cualquier representación de datos y sus operaciones 

asociadas. Éstas determinan la conexión lógica entre los datos, y afectan el 

procesamiento físico de la computadora. Algunas estructuras de datos son: arreglos, 

matrices, colas, pilas y árboles; además de las ya mencionadas cualquier programador 

puede crear sus propias estructuras de datos.   

Resulta oportuno definir cada una de las estructuras de datos mencionadas 

anteriormente:  
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 Arreglos: Es un conjunto finito, homogéneo, y ordenado de datos, en la que 

se hace referencia a cada elemento del arreglo por medio de un índice. Este 

último indica la casilla en la que se encuentra el elemento. 

 Matrices: Es un conjunto finito, homogéneo y ordenado de datos, en la que se 

hace referencia a cada elemento del arreglo por medio de dos índices. El 

primero de los índices se utiliza para indicar la fila, y el segundo, para indicar 

la columna. 

 Pilas: Son estructuras finitas y lineales. Los elementos pueden insertarse y 

eliminarse solo por uno de los extremos. Funcionan a través del algoritmo 

LIFO (Last In, FirstOut) último en entrar, primero en salir. 

 Colas: Son estructuras finitas y lineales. Se manejan bajo la filosofía FIFO 

(First Input, First Output). Para su manejo se requieren 2 indicadores uno para 

el primero nodo o frente de la cola y el otro para el último o final de la cola. 

Las inserciones y eliminaciones, a diferencia de la pila, se realizan por lados 

opuestos. 

 Árboles: Son estructuras no lineales y dinámicas. Son un conjunto de nodos y 

líneas. Pueden cambiar durante la ejecución de un programa. A cada elemento 

del árbol pueden seguirle varios elementos. 

El análisis, implementación y utilización de las estructuras de datos en la 

asignatura de Estructura de Datos resulta ser un proceso complejo para los estudiantes 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Los docentes han detectado escasas 

habilidades en los estudiantes en el desarrollo de las prácticas que involucran 

resolución de problemas algorítmicos complejos.   

Como se mencionó en el punto 1.2 esta asignatura se ha caracterizado año tras 

año por tener una elevada tasa de reprobados. 

Durante el curso los alumnos establecen estructuras lógicas de datos para 

utilizar de manera más eficiente el espacio de memoria, minimizar los tiempos de 

acceso, y lograr formas más efectivas de inserción y eliminación de datos en 
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estructuras de almacenamiento. Todo este proceso requiere de las habilidades 

cognitivas de orden superior.  

Un ejemplo característico es la clase pila y su utilización para determinar la 

correcta paridad de paréntesis en una expresión aritmética. El propósito de la pila es 

mantener un espacio para el almacenamiento temporal de direcciones y datos. Para su 

representación las pilas requieren de otras estructuras de datos como: arreglos y listas. 

El problema que hay con la paridad de paréntesis es comprobar si los 

paréntesis están equilibrados, es decir, que a cada paréntesis abierto le corresponda un 

paréntesis cerrado, teniendo en cuenta que deben estar bien anidados.  

Se necesita la estructura de datos pila, ya que los paréntesis se van cerrando de 

manera inversa a como se abrieron. La paridad de paréntesis requiere de un 

almacenamiento temporal. Y la solución que se genera es, cada separador abierto se 

introduce a la pila; cuando se encuentra uno cerrado, se comprueba si es pareja del 

que está en el tope de la pila, verificando que la pila no esté vacía. Si ocurre dicha 

situación de que está vacía o que el paréntesis que cierra no hace pareja con el que 

está en el tope de la pila, se concluye que la secuencia de paréntesis no está 

equilibrada. Y como última condición se establece que la pila debe quedar vacía, para 

determinar que fue una secuencia equilibrada. El proceso descrito anteriormente se 

muestra en la figura 2.1. 

Una parte importante de la programación orientada a objetos es la abstracción. 

Ya que, a través de la abstracción se consigue extraer las cualidades principales sin 

detenerse en los detalles. La pila tiene dos operaciones básicas: push y pop. Push 

añade un elemento al final de la pila. Pop lee y elimina un elemento del final de la 

pila. Una visión simple de la estructura es observar una pila de platos. Sólo puede 

tomarse el que está encima; y si se agregan componentes a la pila, también se lo hará 

en el tope de la pila. A medida que la placa superior se elimina de la pila, la segunda 

placa se convierte en la parte superior de la pila. 
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Secuencia de paréntesis Pila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13Secuencia de proceso para el problema de la paridad de paréntesis 
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Así como la pila, cualquier estructura de datos permite lograr un importante 

objetivo de la programación orientada a objetos: la reutilización de componentes. Por 

lo que, una vez implementada alguna estructura de datos, pueden ser utilizadas una y 

otra vez en diversas aplicaciones. 

Las clases se enfocan por un lado a la sintaxis, la cual requiere que los 

estudiantes se aprendan las reglas gramaticales. La lógica que se refiere al algoritmo 

cuya complejidad se encuentra en las decisiones e iteraciones. Y en cuanto a la 

gestión de memoria, su complejidad consiste en segmentación de memoria, como se 

almacenan los datos y se realizan las operaciones internamente. 

En conclusión, las pilas son una de las estrategias más usadas en la solución de 

diversos tipos de problemas en el área de la computación. Sin embargo, existen otras 

estructuras de datos como colas y árboles. Algunos de los ejemplos más 

representativos de aplicación son: Llamadas a subprogramas, recursividad, 

tratamiento de expresiones aritméticas y ordenación.  

2.3 Software educativo 

Un software educativo representa a todos los programas educativos y 

didácticos creados para computadoras con la finalidad de facilitar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. [2] 

Galvis [17] realiza la siguiente clasificación del software educativo:  

 Tutoriales 

Guían al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole: información del concepto o 

tema a tratar, actividades para aplicar el concepto aprendido, explicaciones y 

retroalimentación sobre sus respuestas, y una evaluación sobre su desempeño, 

permitiéndole aprender a su propio ritmo.  
 Sistemas de ejercitación y práctica  

Le presentan al alumno una gran cantidad de problemas sobre un mismo tema 

y le proporcionan retroalimentación inmediata. 
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 Simuladores 

Representan fenómenos naturales y/o procesos, simulan hechos y situaciones 

en las que el alumno puede interactuar con el programa manipulando variables 

y observando los resultados y las consecuencias. 

 Sistemas expertos 

Son sistemas informáticos que simulan el proceso de aprendizaje, de 

memorización, de razonamiento, de comunicación y de acción en 

consecuencia de un experto humano en cualquier rama de la ciencia. 

 Juegos educativos 

Programas diseñados para aumentar o promover la motivación de los alumnos 

a través de actividades lúdicas que integran actividades educativas. 

Se pueden distinguir dos tipos de juegos educativos: Los propiamente juegos 

educativos y los juegos serios. La diferencia entre ambos es que los juegos serios 

apuntan a una audiencia más allá de educación primaria y secundaria y los educativos 

(educational games o edutainment) están enfocados en los menores. Este trabajo de 

investigación se enfocará específicamente en los juegos serios. 

2.3.1 Juegos serios 

En este tipo de juegos el entretenimiento no es su objetivo primario [18] pues 

el entretenimiento es utilizado en este tipo de videojuegos como una motivación para 

que el jugador se interese por aprender algo dentro de un contexto ficticio. De forma 

específica Marcano [19] explica que los juegos serios pueden traer algunas ventajas 

en los estudiantes en distintos niveles:  

 A nivel cognitivo. Contribuyen en el desarrollo de habilidades cognitivas y 

meta cognitivas, facilitan el desarrollo de estrategias para la solución de 

problemas, aprenden con las nuevas experiencias, aciertos y errores ayudan a 

crear y desarrollar estructuras de pensamiento. 
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 A nivel de senso-percepción. Los juegos serios permiten mejorar la agudeza 

de la percepción visual, la rapidez de reflejos, se aumenta la memoria de 

trabajo y la capacidad de seguir instrucciones. 

2.4 Programación gráfica  

Los lenguajes de programación gráfica y sus entornos de programación 

asociados crecieron de la motivación para disminuir las barreras a la programación. 

Por ejemplo, los lenguajes de programación basados en texto, pueden ser difíciles de 

aprender para los principiantes. Ya que no sólo deben aprender a formar una solución 

de una manera estructurada y entender cómo se ejecuta el código, sino que también 

tienen que aprender la sintaxis y los comandos confusos e inflexibles [20].  

2.4.1 Programación gráfica basada en bloques 
En la programación gráfica basada en bloques los usuarios conectan objetos 

parecidos a piezas de rompecabezas para construir sus programas. La forma de las 

piezas dicta la sintaxis del lenguaje y solo los bloques complementarios se pueden 

conectar produciendo los errores. Las formas y colores de los bloques permiten al 

usuario fácilmente seguir el flujo del código. Así, los usuarios no están obligados a 

aprender y recordar la sintaxis confusa, ayudando a reducir la curva de aprendizaje.  

LogoBlocks es un entorno de programación visual por bloques donde cada 

bloque representa un comando para controlar bloques programables (Figura 2.2). Este 

sistema influyó en muchos otros lenguajes, como Mindstroms, Tangible 

Programming Bricks, Scratch, y StarLogo TNG. 

 
 

Figura 2.24Entorno de programación de LogoBlocks 
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A continuación se lista algunas aplicaciones de software educativos orientados 

al tema de aprendizaje de programación a través de programación gráfica basada en 

bloque (Tabla 2.1), se realizan comparaciones sobre el tipo de usuario al que van 

dirigidos, plataforma y lenguaje de programación. 

 
Nombre Categoría Tipo de 

usuario 

Plataforma  Funcionamiento y 

Lenguaje de programación  

Scratch Entorno de 

Desarrollo 

Integrado (IDE) 

General Multiplataforma Basado en bloques  

Squeak y ActionScript 

Stencyl IDE General  Multiplataforma Basado en bloques  

 ActionScript 3, Objetive C, 

C++ y Java 

StarLogo 

TNG 

IDE General Multiplataforma Basado en bloques 

Java 

Code Sitio web General Multiplataforma Basado en bloques 

Blockly 

Tabla 2. 1 Herramientas de software educativo utilizadas para la enseñanza de 

programación. 
 

Como conclusión, en cuanto a las dificultades de la asignatura de Estructura 

de Datos se evidencia un problema en el desarrollo de las habilidades cognitivas de 

orden superior como planeación y heurísticas de solución de problemas, ya que las 

clases se enfocan en la sintaxis y no se enfocan en la enseña de la gestión de memoria 

y estrategia, es decir, los tipos de problema que se pueden resolver. La inserción de 

un juego serio para apoyar la enseñanza de las estructuras de datos puede aportar 

valor al proceso de enseñanza por su carácter motivador y didáctico. También se 

pretende que el juego serio al utilizar el paradigma de programación grafica basada en 

bloques elimine el problema de la sintaxis de programación y se enfoque a la lógica y 

gestión de memoria. Una vez definido se procede a definir los requerimientos y las 

características del software educativo a construir.   
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se describen los materiales y métodos utilizados para desarrollar el 

proyecto. En la primera sección se describe acerca del área de estudio en el cual el 

proyecto tiene efecto. La siguiente sección específica los materiales utilizados en el 

desarrollo del juego. Posteriormente, se describen los métodos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. Y finalmente, se cuenta con una sección de aspectos éticos. 

3.1 Descripción del área de estudio 

El presente proyecto se centró en el área de programación. Ya que es un 

sistema que se evalúo para fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas en la 

programación de estructuras de datos, a través, de un juego serio que implementa la 

programación gráfica basada en bloques.         

Se hizo un estudio basado en la información proporcionada por el 

Departamento de Eléctrica y Computación. Se obtuvieron las calificaciones finales en 

la materia Estructura de Datos en los años 2011 a 2013. Identificando en éstas altos 

índices de alumnos reprobados en dicha materia.  

La orientación del proyecto se basa en un desarrollo tecnológico. 

3.2 Materiales  

Esta sección permite conocer los diferentes elementos que intervinieron en el 

desarrollo del proyecto. Se mencionará qué tipo de datos fueron necesarios, así como 

el material que se utilizó. Además, se hablará de las herramientas que fueron 

necesarias para el desarrollo del juego serio. Por último, se complementará esta 

sección hablando del hardware utilizado para realizar las pruebas de funcionamiento, 

así como el hardware en el que el juego debe ser funcional. 

3.2.1. Especificación de datos y material.  

 Los materiales principales que fueron necesarios para el desarrollo del 

proyecto fueron los siguientes: entrevistas con el especialista del dominio, en este 

caso con maestros de las clases de Estructura de Datos (Anexo 3) y Programación de 
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computadoras, la carta descriptiva de la clase de Estructura de Datos(Anexo 2), 

historial académico de los años 2011 a 2013 de los estudiantes en materias 

relacionadas con la programación de computadoras obtenidos de la Coordinación de 

Sistemas Computacionales y también fueron necesarias fuentes de información de 

libros que tienen como tema central la programación de estructuras de datos.  

3.2.2. Especificación de herramientas 

En esta sección se encuentran las diferentes herramientas necesarias para el 

desarrollo del juego serio. Se muestran las herramientas que se utilizaron desde el 

diseño hasta el entorno de desarrollo. 

  HTML5 (HyperText Markup Language, version 5).  

Se optó por utilizar HTML5 para la estructura de la página y algunas 

funciones extras, debido a que es compatible con los exploradores que tienen 

mayor demanda en la actualidad. 

 JavaScript.  

Se utilizó javascript como lenguaje principal de programación para las 

interacciones en el sistema, niveles y animaciones; debido a que tiene una 

amplia gama de funciones y librerías. Entre las principales ventajas de utilizar 

JavaScript se encuentran las siguientes:  

o Tiene gran cantidad de efectos visuales.  

o Es soportado por los navegadores más populares.  

o Puede agregar interactividad a elementos web.  

o Es un lenguaje de programación liviano.  

o Se recomienda para la creación de páginas web dinámicas.  

o Utiliza poca memoria. 

 CSS3.  

Se utilizó CSS3 para crear una vista más atractiva para el usuario. Debido a 

sus módulos con los que cuenta, estilos, colores, diseño, efectos, etc. 
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 Google Blockly 

Para la creación de piezas se optó por utilizar Google Blockly, debido a su 

facilidad de uso. Ofrece un constructor de bloques, el cual cuenta con una 

interfaz gráfica de usuario para formar un nuevo bloque, y luego copiar y 

pegar el código generado en cualquier aplicación.  

3.2.3 Especificación de hardware  

Se mencionará el hardware que se utilizó tanto para desarrollar la aplicación 

como para realizar las pruebas necesarias. En las tablas 3.1 y 3.2 se muestran las 

especificaciones de los equipos de cómputo utilizados. 

Cabe resaltar que no son los requerimientos mínimos con los que debe cumplir 

el equipo de cómputo, sino que fueron las especificaciones con las que contaba el 

equipo de cómputo utilizado. 

 

HP Pavilion   

Procesador  AMD A4-5000 

RAM 6.00 GB 

Disco Duro 800 GB 

Tipo de sistema 64-bit 

Tabla 3.12Especificaciones del equipo de cómputo 1. 
 

ASUS  

Procesador AMD E2-1800 

RAM 4096 MB 

Disco duro 500GB 

Tipo de sistema 64x-bit 

Tabla 3.2 Especificaciones del equipo de cómputo 2. 
 

Las tablas listan las características del equipo que se utilizó tanto para el 

desarrollo del juego serio como para las pruebas necesarias. 

Las especificaciones de los exploradores web que se utilizaron para la sección 

de pruebas son las que se muestran en la Tabla 3.3 
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Explorador Versión  Funciona juego serio 

Google Chrome 46.0.2490.80 m Sí 

Mozilla Firefox 41.0.2 Sí 

Internet Explorer 11.0.9600.17801 Sí 

Tabla 3.34Especificaciones de los exploradores web. 
 

3.3 Métodos   

En esta se sección se describe lo relacionado al proceso de desarrollo del 

software. Las actividades desde el análisis, diseño hasta la programación. 

3.3.1 Periodo y lugar donde se realizó la investigación  

El lugar donde se desarrolló el proyecto fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Todo el trabajo fue realizado dentro del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El tiempo total de trabajo fueron diez 

meses. La distribución del tiempo fue el siguiente: 

  Investigación: el periodo de la investigación del tema a realizar y la 

recolección de la información fue de enero del 2015 a junio del 2015.  

 Desarrollo: el periodo del desarrollo de la aplicación conllevó la elección de 

la arquitectura de la aplicación, el diseño del sistema y la codificación e 

implementación. El tiempo necesario para realizar lo mencionado en este 

punto fue del 6 de julio del 2015 a 25 de octubre del 2015. 

  Pruebas: El periodo fue desde 26 de octubre de 2015 al 28 de octubre de 

2015 

  Resultados: El periodo de resultados fue de 29 de octubre de 2015 a 31 de 

octubre de 2015 

3.3.2. Universo y muestra de la población  

Se definió como marco de muestreo solamente a los maestros de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de toda la población se escogieron tres 

maestros que son representativos de la materia de programación, más específicamente 
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de Estructura de Datos. Así como a alumnos que ya cursaron dicha materia. A través 

de un cuestionario ellos evaluaron el juego serio de acuerdo a su experiencia darán su 

opinión. 

3.3.3 Metodología 

En la figura 3.1 se describen las fases que se siguieron para el desarrollo del 

proyecto. 

 

La razón por la que se eligió esta metodología para el desarrollo del proyecto 

es porque es una metodología que se adapta de buena manera al desarrollo de juego 

educativo. 

3.3.4 Selección de variables 

Se considera variable de investigación a un factor que puede ser manipulado y 

medido, cualquier factor que pueda tomar valores diferentes, ya sea cuantitativa o 

cualitativamente. Para el proyecto presentado se identificó el porcentaje de maestros y 

alumnos que mencionaron que el juego serio si puede fomentar el desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

 
Figura 3.15 Metodología del desarrollo del proyecto 
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3.3.5 Procedimientos 

Para el desarrollo de cualquier aplicación se sigue un procedimiento, es decir, 

qué fue lo primero que se hizo y cuáles fueron las actividades consecuentes. En esta 

sección se hablará del procedimiento que se siguió para el desarrollo del juego serio, 

así como también algunos de los problemas que surgieron en el transcurso del 

desarrollo del mismo. 

3.3.5.1 Análisis educativo 

Se delimitó el proyecto a una versión beta, para representar la funcionalidad 

del juego. Se indagó con algunos docentes de la materia de Estructura de Datos y 

Programación de computadoras acerca de las debilidades en cuanto a contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales que requieren atención inmediata por 

ser una dificultad evidente en el grupo, esto se llevó a cabo a través de encuestas 

realizadas a dichos maestros. 

Las encuestas dieron como resultado que los alumnos tienen dificultad 

principalmente para planear el algoritmo y porque no entienden el planteamiento de 

los ejercicios. Se seleccionó el contenido del juego serio en base a las encuestas, y se 

decidió utilizar cuatro estructuras de datos, arreglos, matrices, colas y pilas, ya que de 

acuerdo a los maestros, los alumnos presentan dificultades. 

3.3.5.2 Diseño instruccional  

Con base a las indagaciones realizadas se decidió que el juego serio cuente 

con un total de doce niveles, dividido en tres niveles por cada una de las estructuras 

de datos seleccionadas. En el Anexo 4 se encuentra el Storyboard del juego serio. 

 Se definió como propósito del juego: Permitir a los docentes y a los alumnos, 

enseñar y resolver las estructuras de datos como arreglos, matrices, colas y pilas. 

A continuación se muestran los bloques de contenido, los cuales se relacionan 

directamente con la temática del producto educativo. 
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Se seleccionó la tipología, contenido y objetivo que se tiene dentro del juego 

serio (Tabla 3.4) 

Tema TIPOLOGÍA CONTENIDOS OBJETIVOS 

Arreglos 

Conceptual Arreglos 

Que el jugador 

interactúe con el 

concepto de arreglos y 

sus operaciones básicas. 

Procedimental 

 Concepto  

 Representación en 

Memoria  

 Manipulación y 

utilización del arreglo 

Que el estudiante 

implemente la estructura 

de datos arreglos. 

Matrices 

Conceptual Matrices 

Que el jugador 

interactúe con el 

concepto de matrices y 

sus operaciones básicas. 

Procedimental 

 Concepto  

 Representación en 

memoria  

 Manipulación y 

utilización del arreglo 

bidimensional. 

Que el estudiante 

implemente la estructura 

de datos matriz. 

Pilas 

Conceptual Pilas 

Que el jugador 

interactúe con el 

concepto de pilas y sus 

operaciones básicas. 

Procedimental 

 Concepto y 

Especificación  

 Implementación con 

arreglos  

 Aplicaciones 

Que el estudiante 

implemente la estructura 

de datos pila. 

Colas 

Conceptual Colas 

Que el jugador 

interactúe con el 

concepto de colas y sus 

operaciones básicas. 

Procedimental 

 Concepto y 

especificación  

 Implementación como 

arreglo circular  

 Aplicaciones 

Que el estudiante 

implemente la estructura 

de datos cola. 

Tabla 3.45Bloques de contenido: tipología, contenido y objetivo. 

 

A continuación se describe cada uno de los niveles del juego serio, de acuerdo 

a la estructura de datos, se describe el objetivo educacional y lúdico de cada uno de 

éstos, así como sus componentes y subniveles. Ver Tablas 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8. 
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Tabla 3.56Objetivo educacional, objetivo lúdico, componentes y subniveles del nivel 

1. 

 

 

Tabla 3.67Objetivo educacional, objetivo lúdico, componentes y subniveles del nivel 

2. 

 

Nivel 1. Arreglos Unidimensionales 

 

Objetivo educacional: 

Que el jugador 
interactúe con el 
concepto de arreglos, 
los cuales son una 
colección de datos que 
comparten un tipo.  

 

 

 

 

.  

Objetivo ludico: 

El jugador debe 
inicializar un arreglo de 
pizzas.  

Su reto también consiste 
en asignar la cantidad de 
rebanadas de peperoni, 
así como el recorrido del 
arreglo de pizzas para 
revisarlas. 

 

  

 

Componentes: 

-Anita es el chef: 
personaje principal del 
nivel 1. 

-La mesa y las pizzas: 
representan el arreglo 
unidimensional. 

-Rebanadas de peperoni: 
representan los elementos 
a insertar en el arreglo 
unidimensional. 

 

 

Subniveles: 

1-El jugador inicializa un 
arreglo, representado por 
pizzas. 

2-Para el segundo 
subnivel se le pide que 
asigne rebanadas de 
peperoni a cada una de 
las pizzas. 

3-El último subnivel 
consiste en recorrer el 
arreglo 

Nivel 2. Arreglos Bidimensionales (Matrices) 

 

Objetivo educacional: 

Que el jugador interactúe 
con el concepto de 
arreglos bidimensionales, 
los cuales son una 
colección de datos que 
comparten un tipo, de dos 
dimensiones, donde el 
acomodo de los 
elementos está dispuesto 
en renglones y columnas 

 

 

.  

Objetivo ludico: 

Se desarrolla en el 
estacionamiento de un 
edificio. Consiste en 
ayudar al valet parking a 
llevar la organización de 
cajas de estacionamiento 
y de ennumerarlos. 

 

 

  

Componentes: 

-Harry es el valet 
parking: personaje 
principal del nivel 2. 

-Estacionamiento y cajas 
de estacionamiento: 
representa el arreglo 
bidimensional. 

-Números: representan 
los elementos a insertar 
en los arreglos 
bidimensionales. 

 

Subniveles: 

1-El jugador declara una 
matriz solamente las filas, 
representada por cajas de 
estacionamiento de un 
edificio. 

2-Para el segundo subnivel 
se le pide que cree las 
columnas del 
estacionamiento 

3-El último subnivel 
consiste en numerar los 
cajones del estacionamiento. 
Es el recorrido de la matriz. 
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Tabla 3.78Objetivo educacional, objetivo lúdico, componentes y subniveles del nivel 

3. 

 

 
Tabla 3.89Objetivo educacional, objetivo lúdico, componentes y subniveles del nivel 

4. 
 

Nivel 3. Pilas 

Objetivo educacional: 

Que el jugador interactúe 
con el concepto de pilas, 
que es una lista ordenada 
en la que el modo de 
acceso a sus elementos es 
de tipo LIFO, que 
permite almacenar y 
recuperar datos.  

 

 

Objetivo ludico: 

El jugador debe controlar 
el orden en que se apilan 
y des apilan los libros de 
un librero. 

 

 

 

 

Componentes: 

-Mario es el dueño de la 
oficina: es el personaje 
principal del nivel 3. 

-Librero: representa la 
pila. 

-Libros: representa los 
elementos a apilar y des 
apilar en la pila. 

 

 

 

Subniveles: 

1-El jugador crea la pila, 
representada por el 
librero. 

2-Para el segundo 
subnivel se le pide apilar 
10 libros 

3-Se le pide des apilar 
libros hasta conseguir el 
libro color verde. 

 

 

Nivel 4. Colas 

Objetivo educacional: 

Que el jugador interactúe 
con el concepto de colas, 
en la cual sólo podemos 
acceder al primer y al 
último elemento de la 
estructura. Así mismo, 
los elementos sólo se 
pueden eliminar por el 
principio y sólo se 
pueden añadir por el final 
de la cola.  

 

 

Objetivo ludico: 

Que el jugador mantenga 
la atención a clientes en 
la caja de un 
supermercado. Debido a 
que los clientes para 
pagar forman una cola. 

 

 

 

 

 

Componentes: 

-Martina es la cajera de 
un supermercado: es el 
personaje principal del 
nivel 4. 

Cola del supermercado: 
representa la estructura 
de datos cola. 

Clientes: representan los 
espacios de memoria de 
la cola. 

 

 

Subniveles: 

1-Se declara la cola, 
marcando el espacio 
donde se forman los 
clientes. 

2-Se insertan datos en la 
cola. Se forman los 
clientes en el orden que 
llegaron 

3-Se atiende al primer 
cliente respetando que el 
primero que llega es el 
primero que sale. 

 



 

     30 
 

Al completar correctamente cada reto el usuario recibe de bonificación cien 

puntos que serán acumulables en todo el juego. La máxima puntuación a obtener es 

de mil doscientos puntos. 

3.3.5.3 Desarrollo  

Seleccionadas las herramientas para desarrollar el juego serio, fue necesario 

iniciar con una serie de pasos básicos para poder utilizarlas. A continuación, se hacen 

mención ciertas partes importantes de la fase de desarrollo. 

Instalación de blockly 

a) Obtener el código  

En primer lugar, descargar el código fuente desde la página GitHub [21]. Una 

vez que se tenga el código, dirigirse a demos / fixed / index.html y comprobar que 

los bloques se pueden arrastrar alrededor. 

b) Inyectar blockly 

Para que blockly pudiera ser utilizado, hubo la necesidad de incluir ciertas 

partes al código. Dichas secciones de código sirven para incluir el núcleo de la 

estructura blockly, bloques básicos predefinidos, mensajes para el usuario, añadir la 

caja de herramientas y por último inyectar blockly (en un div vacío se insertan los 

scripts del elemento blocklyDiv, una caja de herramientas y el código para poder 

ejecutar blockly). 

  

 

 

 

<script src="blockly_compressed.js"></script> 
<script src="blocks_compressed.js"></script> 
<script src="msg/js/en.js"></script> 
 
<xml id="toolbox" style="display: none"> 
   <block type="controls_if"></block> 
   <block type="controls_repeat_ext"></block> 
   <block type="logic_compare"></block> 
   <block type="math_number"></block> 
   <block type="math_arithmetic"></block> 
   <block type="text"></block> 
   <block type="text_print"></block> 
</xml> 
 
<script> 
  var workspace = Blockly.inject('blocklyDiv', 
{toolbox:document.getElementById('toolbox')}); 
 
 

 

</script> 



 

     31 
 

c) Creación de un nuevo bloque  

Primeramente dirigirse hacia la fábrica de bloques y especificar las 

características que se desea que tenga el bloque como se muestra en la Figura 3.2.  

 

 

Figura 3.26Entorno de Blockly Factory 

 

Se generan dos códigos Languaje code y Generator Stub. En el ejemplo se 

generó Blockly.Blocks['arreglo_bi']. 

En la caja de herramientas (Figura 3.3) es el menú del lado de donde el 

usuario puede crear nuevos bloques. La estructura de la caja de herramientas se 

especifica con XML, que puede ser o bien un árbol de nodos, o una representación de 

cadena.  

 
 

Figura 3.37Caja de herramientas de Blockly 
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Dentro del xml agregar el bloque nuevo que se quiere crear: 

 

 

Dentro de la siguiente carpeta del Proyecto:  

 

 

Crear un nuevo documento con extensión js y pegar el código Generator stub 

que se generó de la fábrica de bloques y guardar el archivo. Se recomienda poner el 

mismo nombre del bloque al archivo. En el html del proyecto agregar el script que se 

creó en el paso anterior. 

            

 

Copiar el código generado Language code de la fábrica de bloques. 

Dependiendo del tipo de bloque que se crea, pegar el código en alguna de las librerías 

siguientes: 

                                       
 

Realizado todo lo anterior, verificar que el bloque se haya agregado 

exitosamente en el proyecto. 

 

 

<category name="Custom"  id="Custom" >  

<block type="'arreglo_bi "></block>  

 </category> 

 

\google-blockly-0274763\generators\javascript\ 

 

<head> 

<script src="../../generators/javascript/arreglo_bi.js"></script> 

</head>  

 

  <script src="logic.js"></script> 
  <script src="math.js"></script> 
  <script src="lists.js"></script> 
  <script src="loops.js"></script> 
  <script src="procedures.js"></script> 
  <script src="text.js"></script> 
  <script src="variables.js"></script> 
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d) Importación y exportación de bloques 

Para que la aplicación guarde y almacene los bloques del usuario y los restaure 

en una visita posterior utilizar la siguiente llamada para la exportación a xml: 

    

 Esto producirá una cadena que contiene el xml para los bloques del usuario. 

Si se desea obtener una cadena más legible utilizar el siguiente código: 

                                              

 Para restaurar los bloques a partir de una cadena xml utilizar lo siguiente: 

                             
 

e) Cómo se realizaron las validaciones si ganas o pierdes 

Para validar si el usuario realizó correctamente el reto fue necesario comparar 

las cadenas que se generan al momento de arrastrar los bloques al entorno de trabajo, 

con una cadena que contiene el código que se espera. Dichas cadenas son: 

 Code es el que genera el código de las piezas que se arrastran.  

 Cadena es la variable con la solución esperada.  

Para el nivel uno esta es la cadena que se espera que genere el código. 

 

La variable code almacena la cadena generada por los bloques del usuario: 

var xml = Blockly.Xml.workspaceToDom(workspace); 

var xml_text = Blockly.Xml.domToText(xml); 

 

Blockly.Xml.domToPrettyText 

var xml = Blockly.Xml.textToDom(xml_text); 

Blockly.Xml.domToWorkspace(workspace, xml); 

 

var cadena= 

'var Pizzas;\n'+ 

'\n'+ 

'function CrearPizzas() {\n'+ 

'  Pizzas = [null, null, null, null, null];\n'+ 

'}\n'+ 

'\n'+ 

'\n'+ 

'CrearPizzas();'; 

var Pizzas; 
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Se comparan ambas cadenas para validar que sean iguales. Si son iguales el 

usuario completa el nivel con éxito. 

      

 

Finalmente se creó una función reset para que el usuario tenga la posibilidad 

de limpiar el entorno de trabajo. 

    

 

 

var code = Blockly.JavaScript.workspaceToCode(workspace); 

 

if(code.trim()==cadena)  

{ 

$("#puntos").text("100"); // para los puntos 

var peperonis = [0,0,0,0,0]; // Son 5 pizzas  

dibuja(peperonis); //invoca la función que dibuja pizzas 

setTimeout(myFunction,  500); 

// Se espera medio segundo para correr la función, para 

que dibuje las pizzas antes de mandar la alerta de si 

ganaste o perdiste 

        } 

function reset() 

         { 

workspace.clear(); 

var xml_text='<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<block type="procedures_defnoreturn" id="4" x="10" y="30"> 

<field name="NAME">CrearArreglo</field> </block> 

             <block type="procedures_callnoreturn" id="9" x="10" y="230"> 

<mutation name="CrearArreglo"></mutation></block></xml>'; 

var xml = Blockly.Xml.textToDom(xml_text); 

Blockly.Xml.domToWorkspace(workspace, xml); 

        }  

$("#btnReset").click(function(){reset();}); 
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f) Pantallas de la aplicación final 

A continuación se muestra la pantalla de menú, la cual incluye: el contenido 

del juego, tutorial, puntuaciones, créditos y orientación al docente. Ver Figura 3.4 

 

 

 

Figura 3.48Menú de inicio del juego serio 

  

   

Al inicio de cada subnivel, se muestra un mensaje indicando el subnivel, así 

como el objetivo lúdico que se ha de cumplir. La Figura 3.5 muestra el inicio del 

nivel uno, subnivel uno. 

 
 

Figura 3.59Mensaje de inicio de nivel uno 
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La Figura 3.6 muestra la pantalla del nivel uno, Arreglos Unidimensionales, la 

cual contiene el título del nivel, identificación del subnivel, área de animación, caja 

de herramientas (área donde se encuentran los bloques), área de trabajo (donde se 

arrastran los bloques), instrucciones para cumplir el reto, así como los botones para 

ver el código, reiniciar el nivel y ejecutar. 

 

 
 

Figura 3.610Pantalla principal del nivel uno 

 

 

El nivel uno, subnivel uno consiste en declarar un arreglo de 5 elementos. La 

mesa representa la memoria y las pizzas representan los segmentos de memoria. Ver 

Figura 3.7. 

 
 

Figura 3.711Solución del nivel uno, subnivel uno 
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El subnivel dos consiste en aginar valores a cada elemento del arreglo. Ver 

Figura 3.8. 

 
 

Figura 3.812Solución del nivel uno, subnivel dos 

 

 

El subnivel tres consiste en recorrer el arreglo. Ver Figura 3.9. 

 

 
 

Figura 3.913Solución del nivel uno, subnivel tres 
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3.3.7. Aspectos éticos 

Todos los usuarios fueron informados del propósito del juego serio 

desarrollado. En cuanto a código, todo lo que se uso es libre y/o código abierto. Sin 

fines lucrativos. 

Se respetaron los términos y condiciones que aparecen en el archivo 

COPYING, el cual se encuentra dentro del proyecto de blockly al descargar el código 

fuente. 

A continuación se mencionaran los aspectos legales del editor visual de 

Google Blockly usado para el desarrollo del proyecto. 

 

3.3.7.1 Licencia Google Blockly  

Google Blockly es un editor de programación visual basado en web. Los 

usuarios pueden arrastrar bloques para construir programas. Todo el código es libre y 

de código abierto. La página del proyecto es https://developers.google.com/blockly/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developers.google.com/blockly/
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la investigación, el cual 

comprende el análisis e interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones.  

Con el fin de lograr el objetivo planteado al inicio del proyecto, se vació la 

información obtenida mediante los cuestionarios realizados a maestros y alumnos 

para su análisis e interpretación. En el Anexo 5 se encuentran los cuestionarios 

realizados. 

4.1 Presentación de resultados 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, los resultados del análisis 

de datos se realizaron con un enfoque cualitativo y cuantitativo. El primer paso para 

realizar este análisis fue ordenar y clasificar la información recolectada de los 

cuestionarios.  

Como se mencionó en el capítulo 3 el juego serio se divide en cuatro niveles, 

por lo que los resultados se separaron por nivel. Los cuestionarios fueron aplicados a 

alumnos y maestros, por lo tanto, los resultados de cada nivel se dividen en dos 

categorías.  

4.1.2 Resultados de los cuestionarios 

Para presentar los resultados obtenidos del cuestionario aplicado se muestran 

en tablas y gráficas. Las cuales constituyen los puntos significativos de la 

investigación. El cuestionario está formado por un total de 14 preguntas, de las cuales 

13 son preguntas de opción múltiple y 1 es pregunta abierta.      

Resultados nivel 1. Opinión de alumnos 

 Se comenzará por presentar los resultados del nivel uno: Arreglos 

Unidimensionales. 

 En la pregunta número 1, se recolecta la opinión del usuario en base a si el 

juego serio puede ser utilizado como herramienta para enseñar y/o aprender la 

estructura de datos arreglo. Ningún individuo contestó que estaba en desacuerdo, 1 
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individuo estuvo indeciso y 16 estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede 

observar en la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.114Porcentaje de alumnos que opina que herramienta 

puede ser utilizada para enseñar y/o aprender la estructura de 

datos arreglo 

 

En la pregunta número 2, se recolecta la opinión del usuario en base a si el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos arreglo. 

Ningún individuo contestó que estaba en desacuerdo, 1 individuo estuvo indeciso y 

16 estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede observar en la Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.215Porcentaje de alumnos que opina que el juego 

serio implementa lo necesario para practicar con la 

estructura de datos arreglo. 
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En la pregunta número 3, se les pidió que calificaran en una escala del 1 al 10 el nivel 

uno de arreglos, los resultados se pueden ver en la Figura 4.3. La calificación final 

para el nivel uno fue de 8.29.  

Resultados nivel 2. Opinión de alumnos  

A continuación se presentarán los resultados del nivel dos: Arreglos 

Bidimensionales. 

En la pregunta número 4, se recolecta la opinión del usuario en base a si el 

juego serio puede ser utilizado como herramienta para enseñar y/o aprender la 

estructura de datos arreglo bidimensional. Ningún individuo contestó que estaba en 

desacuerdo, 1 individuo estuvo indeciso y 16 estuvieron de acuerdo. Este resultado se 

puede observar en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.316Calificación del nivel uno de acuerdo a los alumnos 

 

En la pregunta número 5, se recolecta la opinión del usuario en base a si el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos arreglo 

bidimensional. Ningún individuo contestó que estaba en desacuerdo, 1 individuo 

estuvo indeciso y 16 estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede observar en la 

Figura 4.5 
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Figura 4.417Porcentaje de alumnos que opina que herramienta puede ser 

utilizada para enseñar y/o aprender la estructura de datos arreglo 

bidimensional 

 

 

 

Figura 4.518Porcentaje de alumnos que opina que el juego 

serio implementa lo necesario para practicar con la 

estructura de datos arreglo bidimensional. 

 

En la pregunta número 6, se les pidió que calificaran en una escala del 0 al 100 

el nivel dos, los resultados se pueden ver en la Figura 4.6. La calificación final para el 

nivel dos fue de 8.4 

Resultados nivel 3. Opinión de alumnos 

 A continuación se presentaran los resultados del nivel tres, Pilas.  
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En la pregunta número 7, se recolecta la opinión del usuario en base a si el 

juego serio puede ser utilizado como herramienta para enseñar y/o aprender la 

estructura de datos pila. Todos estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede 

observar en la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.619Calificación del nivel dos de acuerdo a los alumnos 

 

 

 

Figura 4.720Porcentaje de alumnos que opina que el juego 

serio implementa lo necesario para practicar con la 

estructura de datos pila. 
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En la pregunta número 8, se recolecta la opinión del usuario en base a si el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos pila. 

Todos estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede observar en la Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.821Porcentaje de alumnos que opina que el juego 

serio implementa lo necesario para practicar con la 

estructura de datos pila. 

 

En la pregunta número 9, se les pidió que calificaran en una escala del 0 al 100 

el nivel tres, los resultados se pueden ver en la Figura 4.9. La calificación final para el 

nivel tres fue de 9.05 

 

 

Figura 4.922Calificación del nivel tres de acuerdo a los alumnos 
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Resultados nivel 4. Opinión de alumnos 

A continuación se presentarán los resultados del nivel cuatro, Colas.  

En la pregunta número 10, se recolecta la opinión del usuario en base a si el 

juego serio puede ser utilizado como herramienta para enseñar y/o aprender la 

estructura de datos cola. Ningún individuo contestó que estaba en desacuerdo, 1 

individuo estuvo indeciso y 16 estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede 

observar en la Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.1023 Porcentaje de alumnos que opina que herramienta 

puede ser utilizada para enseñar y/o aprender la estructura de datos 

cola. 

 

En la pregunta número 11, se recolecta la opinión del usuario en base a si el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos cola. 

Ningún individuo contestó que estaba en desacuerdo, 1 individuo estuvo indeciso y 

16 estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede observar en la Figura 4.11.  

En la pregunta número 12, se les pidió que calificaran en una escala del 1 al 10 

el nivel cuatro, los resultados se pueden ver en la Figura 4.12. La calificación final 

para el nivel cuatro fue de 9.17. 
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Figura 4.1124Porcentaje de alumnos que opina que el juego serio 

implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos 

cola. 

 

 

 

Figura 4.1225Calificación del nivel cuatro de acuerdo a los alumnos 

 

En la pregunta 13 se le pregunta al usuario que, según su experiencia con el juego, 

seleccione las habilidades que piensa son estimuladas en los niveles. Los resultados se 

pueden ver en la figura 4.13 
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Figura 4.1326Habilidades que son estimuladas con el juego serio 

según experiencia de los alumnos 

 

La pregunta 14, se pide al usuario dejar alguna opinión sobre si cree que el 

utilizar programación visual estimula el aprendizaje. En la tabla 4.1 se mencionan las 

opiniones recolectadas. De lo cual se resume lo siguiente. 

 

1- Modo de introducción para explicar el funcionamiento de cada tipo de dato 

2- Ayuda a visualizar lo que esta ocurriendo en bloques más pequeños 

3- Más ayudas visuales o pistas para lograr resolver los retos 

4- Es una manera más interesante para imaginar cómo relacionar cada elemento 

5- Ayuda a desarrollar una mente más estructurada para la creación de soluciones 

6- Es una manera de ver como se emplean las funciones 

7- Debe de haber más pistas, para los que no tienen un conocimiento previo en la materia 

8- Ayuda a la visualización de los problemas y la organización de el "código" 

9- Es una buena manera para estimular la lógica 

Tabla 4.10 Opiniones y mejoras de alumnos 

 

Resultados nivel 1. Opinión de maestros. 

 Se comenzará por presentar los resultados del nivel uno, Arreglos 

Unidimensionales. En la pregunta número 1 se solicita la opinión personal del 
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maestro en base a si el juego serio puede ser utilizado como herramienta para enseñar 

y/o aprender la estructura de datos arreglo. Los 3 maestros opinaron que estaban de 

acuerdo. Este resultado se puede observar en la Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.1427Porcentaje de maestros que opina que herramienta puede 

ser utilizada para enseñar y/o aprender la estructura de datos arreglo 

 

En la pregunta número 2, se recolecta la opinión del maestro en base a si el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos arreglo. 

Los 3 maestros respondieron que estaban de acuerdo. Este resultado se puede 

observar en la Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.1528Porcentaje de maestros que opina que el juego serio 

implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos arreglo. 
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En la pregunta número 3, se les pidió a los maestros que calificaran en una 

escala del 1 al 10 el nivel de arreglos, los resultados se pueden ver en la Figura 4.16. 

La calificación final para el nivel uno fue de 8.33. 

 

 

Figura 4.1629Calificación del nivel uno de acuerdo a los maestros. 

 

Resultados nivel 2. Opinión de maestros.  

A continuación se presentarán los resultados del nivel dos, Arreglos 

Bidimensionales. 

En la pregunta número 4, se recolecta la opinión del maestro en base a su 

percepción si el juego serio puede ser utilizado como herramienta para enseñar y/o 

aprender la estructura de datos arreglo bidimensional. En esta pregunta 2 maestros 

estuvieron de acuerdo y 1 maestro opinó que está en desacuerdo. Este resultado se 

puede observar en la Figura 4.17.  

En la pregunta número 5, se recolecta la opinión del maestro en base a si el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos arreglo 

bidimensional. En esta pregunta 2 maestros opinaron que están de acuerdo y 1 

maestro opinó que está en desacuerdo. Este resultado se puede observar en la Figura 

4.18. 
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Figura 4.1730Porcentaje de maestros que opina que 

herramienta puede ser utilizada para enseñar y/o aprender la 

estructura de datos arreglo bidimensional 

 

 

 

Figura 4.1831Porcentaje de maestros que opina que el juego 

serio implementa lo necesario para practicar con la estructura 

de datos arreglo bidimensional. 

 

En la pregunta número 6, se les pidió que calificaran en una escala del 1 al 10 

el nivel dos, los resultados se pueden ver en la Figura 4.19. La calificación final para 

el nivel dos fue de 7.33 
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Figura 4.1932Calificación del nivel uno de acuerdo a los maestros 

 

Resultados nivel 3. Opinión de maestros 

 A continuación se presentarán los resultados del nivel tres, Pilas.  

En la pregunta número 7, se recolecta la opinión del maestro en base a si el 

juego serio puede ser utilizado como herramienta para enseñar y/o aprender la 

estructura de datos pila. Todos estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede 

observar en la Figura 4.20. 

 

 

Figura 4.2033Porcentaje de maestros que opina que el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la 

estructura de datos pila. 
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En la pregunta número 8, se recolecta la opinión del maestro en base a si el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos pila. En 

esta pregunta 2 maestros estuvieron de acuerdo y 1 maestro indeciso. Este resultado 

se puede observar en la Figura 4.21. 

 

 

Figura 4.2134Porcentaje de maestros que opina que el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la 

estructura de datos pila. 

 

En la pregunta número 9, se les pidió a los maestros que calificaran en una 

escala del 1 al 10 el nivel tres, los resultados se pueden ver en la Figura 4.22. La 

calificación final para el nivel tres fue de 8.66/ 

 

Figura 4.2235Calificación del nivel tres de acuerdo a los maestros. 
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Resultados nivel 4. Opinión de maestros. 

A continuación se presentarán los resultados del nivel cuatro, Colas.  

En la pregunta número 10, se recolecta la opinión del maestro en base a si el 

juego serio puede ser utilizado como herramienta para enseñar y/o aprender la 

estructura de datos cola. Ningún maestro contestó que estaba en desacuerdo, 1 

maestro estuvo indeciso y 2 estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede observar 

en la Figura 4.23. 

 

 

Figura 4.2336Porcentaje de maestros que opina que 

herramienta puede ser utilizada para enseñar y/o aprender 

la estructura de datos cola. 

 

En la pregunta número 11, se recolecta la opinión del maestro en base a si el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la estructura de datos cola. 

Ningún maestro contestó que estaba en desacuerdo, 1 individuo estuvo indeciso y 3 

maestros estuvieron de acuerdo. Este resultado se puede observar en la Figura 4.24. 

En la pregunta número 12, se les pidió que calificaran en una escala del 1 al 10 

el nivel cuatro, los resultados se pueden ver en la Figura 4.25. La calificación final 

para el nivel cuatro fue de 8.66. 
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Figura 4.2437Porcentaje de maestros que opina que el 

juego serio implementa lo necesario para practicar con la 

estructura de datos cola. 

 

 

Figura 4.2538Calificación del nivel cuatro de acuerdo a los maestros. 

 

En la pregunta 13 se le pregunta al usuario que, según su experiencia con el juego, 

seleccione las habilidades que piensa son estimuladas en los niveles. Los resultados se 

pueden ver en la figura 4.26 
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Figura 4.2639Habilidades que son estimuladas con el juego serio 

según experiencia de los maestros. 

 

Finalmente, en la pregunta 14, se pide al maestro opinar sobre si cree que el 

utilizar programación visual estimula el aprendizaje. En la tabla 4.2 se mencionan las 

opiniones recolectadas. De lo cual se resume lo siguiente. 

 

1- Emplear objetos visuales fácilmente identificables ayuda 

mucho a la comprensión de un concepto abstracto. 

2- Relacionar los códigos creados con 

una animación final ayuda a que los alumnos se sientan mas atraidos  

            por obtener un resultado correcto 

3- Proponer más ejemplos de cada tema, reforzará más el comprenderlos. 

Tabla 4.211Opiniones y mejoras de maestros. 

 

A continuación se resumen los resultados de los cuestionarios contestados por 

alumnos y maestros. 

Se muestra que los alumnos consideraron desde su experiencia con en el juego 

serio, que sí pudiese utilizarse como herramienta de enseñanza de las estructuras de 

datos arreglos, arreglos bidimensionales, pilas y colas. Esto se basa en que los 
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alumnos que respondieron que estuvieron de acuerdo, fue un porcentaje superior al 

noventa por ciento. Dichos porcentajes se pueden observar en la figura 4.27. 

 

 

Figura 4.2740Pregunta 1. Resumen de resultados del cuestionario para alumnos. 

 

Se observa que los maestros consideraron desde su experiencia con en el juego 

serio, que sí pudiese utilizarse como herramienta de enseñanza de las estructuras de 

datos arreglos y pilas. Esto se basa en que los maestros que respondieron el 

cuestionario, el cien por ciento estuvieron de acuerdo. En cuanto a las estructuras de 

datos arreglos bidimensionales y colas, un maestro se mostró indeciso. Dichos 

porcentajes se observan en la figura 4.28.  

Con respecto a la pregunta número dos se obtuvo que los alumnos 

consideraron que el juego serio si implementa lo necesario para practicar con las 

estructuras de datos arreglos, arreglos bidimensionales, pilas y colas. Esto se basa en 

que el porcentaje de los alumnos que estuvieron de acuerdo es superior al noventa por 

ciento. Dichos porcentajes se pueden observar en la figura 4.29. 
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Figura 4.2841Pregunta 1. Resumen de resultados del cuestionario para maestros. 

 

 

Figura 4.2942Pregunta 2. Resumen de resultados del cuestionario para alumnos. 
 

En cuanto a la pregunta número dos se obtuvo que los maestros consideraron 

que el juego serio si implementa lo necesario para practicar con las estructura de 

datos arreglos. Esto se basa en que el porcentaje de los maestros que estuvieron de 
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acuerdo es al cien por ciento. Con respecto a la estructura de datos arreglos 

bidimensionales el treinta y tres por ciento estuvo en desacuerdo. Y para las 

estructuras de datos pilas y colas el treinta y tres por ciento se mostró indeciso. 

Dichos porcentajes se pueden observar en la figura 4.30. 

 

 

Figura 4.3043Pregunta 2. Resumen de resultados del cuestionario para maestros. 
 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

 Los resultados que arrojaron los cuestionarios realizados a la muestra de 

alumnos y maestros, indican que el juego serio si podría ayudar a la enseñanza y 

aprendizaje de las estructuras de datos, conceptúan que sería una buena herramienta a 

ser implementada, como un apoyo extra o de introducción para la clase de Estructura 

de Datos. 

 El diseño de los juegos les pareció atractivo. Algunos dieron sugerencias y 

mejoras que a su parecer lo haría una herramienta más completa.  

 Aunque se tomó la previsión de orientarles desde el principio con un tutorial. 

El mayor problema que se presentó por parte de los usuarios fue que no estaban 
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familiarizados con la interfaz y les significó una dificultad para seguir las 

instrucciones de los retos.  

A continuación en la Tabla 4.3 se muestran las tres habilidades que de acuerdo 

a la opinión de los maestros y alumnos son las que mayormente son estimuladas en el 

juego serio. Puede verse que, en ambos casos, la habilidad de comprender es la que 

tiene mayor porcentaje, esto es porque emplear objetos visuales ayuda a la 

comprensión de un concepto abstracto. En cuanto a la habilidad de relacionar es 

porque el relacionar el código creado con una animación final ayuda a que los 

usuarios se sientan más atraídos por obtener un resultado. En cuanto a la habilidad de 

resolver problemas el usuario debía hallar la solución cumpliendo las reglas, es decir 

encontrar los medios para resolver el problema, separar lo dado de aquello buscado, y 

aplicar la estrategia correcta. 

En conclusión, a través del juego serio el usuario logró planear las soluciones 

a los retos en cada nivel. Lograron comprender como se implementaron las 

estructuras de datos, y con la base que poseen respecto a la programación 

consiguieron aplicar los conocimientos previos.  

Según la opinión personal de los usuarios del juego serio, si se logra estimular 

las habilidades de planeación y heurísticas de solución de problemas. 

 

 

Habilidades estimuladas en 

el juego serio 

Maestros Alumnos 

Comprender 100% 82.4% 

Relacionar 100% 64.7% 

Resolver problemas 66.7% 76.5% 

Tabla 4.312Habilidades estimuladas del juego serio con mayor porcentaje según la 

opinión de maestros y alumnos. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Para concluir el proyecto, en este capítulo se presentarán las conclusiones obtenidas a 

lo largo del desarrollo del mismo con el fin de que se le pueda dar continuidad.  

 

5.1  Con respecto a las preguntas de investigación 

 

1)  ¿Cómo adaptar las operaciones utilizadas en la programación de estructura 

de datos a un juego serio? 

Realizando un análisis y diseño de cada estructura de datos, que en el presente 

proyecto fueron arreglos, arreglos bidimensionales, pilas y colas, logrando así 

identificar las principales operaciones que serán representadas en situaciones de la 

vida real. En las estructuras de datos mencionadas se encontró que las operaciones 

repetidas fueron las de declaración, insertar datos y eliminar datos.  

Finalmente, se tuvo en cuenta lo siguiente: repartir bien la funcionalidad. En 

todos los niveles intentar repartir la complejidad del problema de manera uniforme. 

De esta forma, se evitó crear procedimientos complejos y largos. Un procedimiento 

corto, bien estructurado, usando funciones y variables con nombres descriptivos 

adecuados, resulta más legible y, por lo tanto, programas, estructuras y algoritmos 

más fáciles de comprender. 

2) ¿Cómo incorporar la programación gráfica basada en bloques en un juego 

serio para facilitar el aprendizaje de estructuras de datos? 

Una vez identificado las situaciones de la vida real en las cuales se aplica las 

operaciones de las estructuras de datos, se utilizó la metáfora de puzzle para animar 

objetos que se encuentran en la pantalla con un uso sencillo e intuitivo, es decir, cada 

bloque unido a otro bloque, representa una animación y además que, cada bloque 

hace referencia a la sintaxis del código y representa de una manera clara las funciones 

que tiene a cargo. También mostrando el “entorno de desarrollo” el cual muestre los 

elementos necesarios: escenario, objetos y elementos del lenguaje.  
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De esta manera el usuario podía identificar fácilmente los objetos, lo cual, 

ayuda mucho a la comprensión de conceptos abstractos y relacionar el código con una 

animación facilita comprender la forma en que las diferentes estructuras de datos 

funcionan.  

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Al finalizar este proyecto, se puede concluir que el objetivo de la investigación 

realizada fue cumplido, debido a que tanto los alumnos como los maestros validaron 

el juego serio desarrollado.  

El hecho de que el juego serio haya sido validado, significa que tiene una 

probabilidad muy alta de cumplir lo que se pretende, esto es, fomentar el desarrollo 

de habilidades cognitivas de planeación y heurísticas de solución de problemas  

relacionados con la representación e implementación de las estructuras de datos. 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

  Dentro de un proyecto tan complejo como lo fue este, siempre se desea que 

exista una mejora continua del mismo. Por lo tanto, se recomienda que se realicen las 

pruebas del juego serio a los alumnos que cumplan con las características 

especificadas, en este caso que tengan conocimientos básicos de programación de 

computadoras. 

Posteriormente, realizar las mejoras que sean necesarias para que así el 

proyecto pueda ayudar a mejorar aún más las habilidades cognitivas de programación. 

La muestra de la población, deberá ser un grupo que utilicen el juego serio y otro 

grupo que no lo utilice. El maestro encargado será el responsable de ver el progreso 

de ambos grupos. También determinará si los alumnos que utilicen el juego serio 

tienen una mejoría en sus habilidades comparado con los alumnos que no utilicen el 

juego serio. 

 Se recomienda la implementación de juegos extras, donde intervengan más 

operaciones de cada una de las estructuras de datos, para que se tenga más dinamismo 

en cada juego, esto lo hará una herramienta más completa.  
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También se recomienda implementar más niveles. El almacenamiento de 

puntajes, errores, frecuencia con la que el usuario elige determinada respuesta, esto lo 

hará una herramienta más completa.  

 Finalmente, el juego serio se propone que sea una herramienta a futuro 

ampliando la implementación y temática a otras materias de programación y no 

solamente a estructuras de datos. 
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Anexo 1. Protocolo de investigación 
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Anexo 2. Carta descriptiva de Estructura de Datos 
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Anexo 3. Entrevistas 
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Encuesta análisis educativo 

USO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1.- Principales dificultades que han presentado los alumnos en la asignatura de estructura de Datos 
al aprender a programar (Puede seleccionar más de una) 

 No entienden el planteamiento de ejercicios 

 Planear el algoritmo 

2.- ¿Qué estructuras se les dificulta programar a los estudiantes? Puede seleccionar más de una. 

 Arreglos 

 Matrices 

3. - ¿Qué funciones se programan generalmente en las estructuras de datos? 
Funciones para las operaciones básicas de las estructuras: 

 Insertar 
 Eliminar 
 Buscar 
 Ordenar 

 
4.- ¿En qué presentan mayor dificultad los alumnos al programar…? (seleccione tres opciones) 

 Pase de parámetros 

 Funciones 

 Asignación dinámica de memoria 

 Punteros 

 Tipos de dato 
 

VALORACIÓN SOBRE EL USO DE VIDEOJUEGO 
5.- ¿Conoce algún software educativo para aprender a programar? Mencione alguno. 
 

No 
 

6.- ¿Estaría dispuesto a utilizar un videojuego educativo como herramienta de apoyo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura  de estructura de Datos? ¿Por qué? 
Si estaría dispuesta ya que me parece que es muy importante que los alumnos conozcan las bases de 
la programación y que las aprendan de una forma sencilla además el utilizar un videojuego llamaría 
más la atención del estudiante ya que muchos no aprenden a programar porque les parece aburrido 
o muy difícil.  
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Anexo 4. Storyboard del juego 
 

 

 

Figura A144Storyboard juego serio. 
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Anexo 5. Cuestionarios 
 

Cuestionario alumnos 
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Cuestionario maestros 
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Anexo 6. CD del Proyecto de Titulación 

 

En el archivo menu2.html es la página de inicio del juego serio ED. Se 

encuentra en la siguiente ruta: 

 

En la carpeta js que también se encuentra en la ruta anterior. Se encuentran los 

scripts del juego, organizados en carpetas con el nombre del nivel correspondiente. 

También se encuentra fuera de las carpetas el script que muestra cuando se falla en 

los niveles dicho script se tiene por nombre jquery.nivelPerdido.js 

En la siguiente ruta se encuentran los scripts de los bloques nuevos que fueron 

creados para utilizarse en el juego serio. El script arreglobi.js y el script 

block_class.js. 

 

A continuación, se adjunta el CD con el juego serio. 

JuegoSerio_final\google-blockly-0274763\demos\fixed 

 

JuegoSerio_final\google-blockly-0274763\generators\javascript 

 


