
Desarrollar un juego serio que utilice programación grá�ca 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.

Durante los años 2011 a 2013 se han presentado altos 
porcentajes de reprobación. 

Conclusión 
Al �nalizar 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, signi�ca 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.

Objetivo

Antecedentes

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 introduc-
tory computer programming (Un juego serio para el desarrollo del pensamiento 
computacional y aprendizaje introductorio de programación de computadoras) por 
Kazimoglu et al.

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 e�ect 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.

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 grá�ca de bloques) por 
Vallarta.

Problema

Metodología

Justi�cación
Muchos algoritmos requieren una representación apropiada de los datos para lograr ser e�cientes. 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. 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 grá�ca 
basada en bloques, la forma y colores de los bloques 
permite al usuario fácilmente seguir el �ujo 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. 

Estructuras 
de 

datos

D

Resultados 
Habilidades estimuladas en el 
juego serio 

Maestros Alumnos 

Comprender 100% 82.4% 

Relacionar 100% 64.7% 

Resolver problemas 66.7% 76.5% 


