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Resumen

Los juegos serios son aquellos juegos cuyo objetivo principal no es

entretener, sino que tienen un propósito más allá de esto, como pueden ser la

educación, la publicidad, la sanidad, etc. En este proyecto, se busca promover

y enseñar conceptos de programación en escuelas mediante el uso de un

videojuego.

La programación, en su forma más general, requiere de una preparación

y unos conocimientos previos, y adquirirlos puede ser un proceso más o menos

arduo, dependiendo de la persona y sus habilidades lógicas. Lo que sí es bien

sabido es que las facilidades de comprensión y memorización son mucho

mejores cuanta menor edad tenga la persona. Por otro lado, la lógica

computacional facilita y abre muchas puertas en nuestras vidas, no solo a nivel

informático sino también a nivel creativo, a un mayor desarrollo lingüístico, a un

razonamiento crítico y, por su gran relación y parecido con la lógica

matemática, permite comprender mejor la optimización y el análisis de

algoritmos.

Es por todo esto, que este videojuego en el que está enfocado el

proyecto busca enseñar en las escuelas conceptos básicos de programación,

mediante una serie de niveles con dificultad progresiva. A su vez, la

familiarización de los niños con los videojuegos y la tecnología es cada año

más creciente, de forma que proyectos relacionados con videojuegos son muy

cercanos y ayudan a la motivación de los niños a continuar con el aprendizaje,

viéndolo más como un juego que como una tarea.

Palabras clave: Juego Serio, Lógica Computacional, Programación,

Puzzles, Escuelas, Educación, Aprendizaje
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Abstract

Serious games are those games whose main objective is not to entertain,

but seek a purpose beyond this, such as education, advertising, healthcare, etc.

In this project, we want to promote and teach programming concepts in

schools through the use of a videogame.

Programming, in its most generic form, requires preparation and prior

knowledge, and acquiring this knowledge can be an arduous process,

depending on the person and their logical capabilities. What is well known,

however, is that the younger the person is, the better the comprehension and

memorization facilities. On the other hand, computational logic makes it easier

and opens many doors in our lives, not only at a computer level but also at a

creative level, to a greater linguistic development, to a critical reasoning and,

due to its great relationship and similarity with mathematical logic, it allows to

better understand the optimization and analysis of algorithms; besides, this type

of logic is not the most trained and taught in schools or homes.

It is for all these reasons that this video game on which the project is

focused seeks to teach basic programming concepts in schools through a series

of levels with progressive difficulty. Also, the familiarization of children with video

games and technology is growing every year, so that projects related to video

games help to motivate children to continue learning, as they see it more as a

game than as a task.

Keywords: Serious Game, Computational Logic, Programming, Puzzles,

Schools, Education, Learning
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Capítulo 1: Introducción

1.1. Motivación

La motivación y la razón inicial por la que decidimos escoger este Trabajo

de Fin de Grado no es necesariamente el mismo para cada una de las autoras,

pero podríamos considerar como punto común la existencia de la asignatura

optativa Juegos Serios para el grado de Desarrollo de Videojuegos.

Esta asignatura, impartida por el profesor Dr. Baltasar Fernández Manjón,

plantea una nueva manera de ver, comprender y diseñar un videojuego,

buscando un fin ulterior, en contraposición con un videojuego normal. El hecho

de que dicho profesor sea el también tutor de este TFG no es coincidencia;

desde el principio, se contactó con él para proponerle un proyecto de estas

características.

A partir de este momento, empezamos a plantear diferentes opciones

dentro del amplio mundo que son los juegos serios. En cambio, Baltasar ya tenía

un tema en mente: continuar con el proyecto “Juegos Serios para Promover el

Pensamiento Computacional y la Programación” [1] que también dirigió como

TFG y que fue realizado por los alumnos Dany Faouaz Santillana, Arturo García

Cárdenas y Álvaro Poyatos Morate, en el curso académico 2020-2021. Este

proyecto, además de permitirnos continuar con el trabajo realizado por estos

alumnos, nos abre la posibilidad de llegar más lejos que si empezáramos desde

cero un proyecto dirigido a niños, con un propósito similar. Así, decidimos tomar

este proyecto, centrándonos en gran medida en la mejora y pulido del juego, a

partir de los resultados que se obtuvieron al hacer pruebas con usuarios.
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1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es promover y enseñar la

programación en las escuelas, especialmente en cursos de educación

secundaria obligatoria. Esto queremos conseguirlo mediante un videojuego

que los profesores puedan usar como herramienta en sus clases, facilitando el

aprendizaje de la programación en el aula. Para llevar a cabo nuestro objetivo

partimos de un videojuego desarrollado durante el curso 2020-2021 llamado

Articoding. El hecho de no empezar desde cero nos permite conseguir un

mayor alcance a pesar de las limitaciones de tiempo, así como aprender

nuevos procesos y herramientas de desarrollo y enfrentarnos a código y trabajo

desarrollado por terceros. Nuestro trabajo abarca la evaluación del videojuego

durante diferentes momentos del proyecto y su mejora. El análisis de Articoding

se llevará a cabo tanto con evaluaciones y pruebas internas como con

pruebas con usuarios en entornos reales donde se aplicarán cuestionarios y

telemetría.

Para promover y enseñar programación a través de Articoding, hemos

dividido el objetivo de este trabajo en varios subobjetivos más específicos:

➢ Analizar el estado inicial del proyecto del que partimos, sus resultados y

sus últimos análisis con usuarios, para encontrar por dónde empezar a

modificar el juego.

➢ Analizar otros juegos y aplicaciones educativas relacionadas con el

aprendizaje de lenguajes y/o conceptos de programación.

➢ Plantear, implementar y modificar aquello que no funciona o no cumple

bien con el objetivo del juego a partir de lo analizado en el punto

anterior.
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➢ Actualizar el proyecto para disponer de la versión más actualizada del

sistema de bloques UBlockly. Gracias a esto, conseguimos mejorar la

interfaz y ofrecer bloques que anteriormente no existían, ampliando así

las opciones del aprendizaje.

➢ Recoger datos de interacción y realizar cuestionarios mediante pruebas

con usuarios en entornos reales, como institutos y colegios, en distintas

partes del proyecto para reevaluar necesidades y efectividad. Una vez

hecho esto, volvemos a implementar y modificar lo necesario según las

analíticas.

1.3. Plan de trabajo

Para cumplir con los objetivos planteados en el apartado anterior hemos

ido realizando a lo largo del curso una reunión por semana para tratar, junto a

los tutores, los cambios e ideas que se debían plantear sobre el programa que

hubieran surgido a lo largo de la semana.

El juego está implementado con Unity y usando el lenguaje de

programación C#. Además se ha usado la librería externa de Ublockly, que

implementa funcionalidades y los bloques de Google Blockly para usar en Unity.

Todos los cambios se subían a un repositorio de GitHub compartido.

Los objetivos se han ido cumpliendo en el orden escrito:

➢ Los dos primeros objetivos (conocer el estado inicial del juego y analizar

juegos similares) se cumplen entre los meses de septiembre y octubre del

año 2021.

➢ Las modificaciones sobre el programa empiezan en octubre y se siguen

desarrollando durante todo el curso académico.
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➢ La actualización de UBlockly y el cambio en el repositorio para facilitar

futuras actualizaciones se da entre diciembre y finales de enero del 2022.

➢ A partir de ahí, se siguen implementando mejoras en el código del juego,

antes y después de llegar a la parte de pruebas con usuarios que se da

en los meses de abril y mayo.

El desarrollo del proyecto se estructura en hitos compuestos de varios

sprints semanales, siguiendo una metodología SCRUM. Se puede encontrar el

código completo de este TFG en este repositorio de GitHub:

https://github.com/TFG-Articoding/Articoding

A su vez, cada sprint contó con dos reuniones con el tutor del TFG y con

el codirector del proyecto para hablar del progreso conseguido hasta el

momento y replanificar el resto del sprint. En cada reunión se entregó una

versión nueva del juego con todos los cambios implementados hasta el

momento. De esta manera, ambos directores estaban siempre al corriente del

estado del proyecto y podíamos cambiar las prioridades en cada momento,

dependiendo del tiempo disponible y de la urgencia de ciertos aspectos del

juego. Adicionalmente, las integrantes del grupo mantuvimos contacto

continuo, con reuniones diarias más informales, a modo de daily stand-up; en

ellas, cada miembro del equipo explicaba sus avances y el trabajo que se

proponía para el día.

1.4. Estructura de la memoria

A continuación, se detalla la estructura que sigue esta memoria:

➢ Capítulo 1: Primer capítulo donde hablamos de nuestras motivaciones y

objetivos para este TFG, del plan de trabajo seguido para llevarlo a cabo

y de la estructura de la memoria en este apartado 1.4.
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➢ Capítulo 2: Analizamos los juego serios y su uso en el entorno educativo

enfocado a la programación. Discutimos el avance tecnológico en las

escuelas y las diferencias de género entre los estudiantes que acaban

enfocándose en los grupos STEM y los que no. Explicamos cómo una

familiarización temprana con el mundo de la lógica y la programación

fomenta el desarrollo de este tipo de estudiantes. También analizamos los

juegos serios que nos parecen más interesantes y útiles para nuestra

investigación, destacando aquellos puntos que más nos sirven como

guía.

➢ Capítulo 3: Dividimos el capítulo en tres partes: primero contamos qué es

Articoding, el videojuego en el que ha girado nuestro trabajo de

investigación; después hablamos de la herramienta de bloques de

código, UBlockly, integrada en nuestro proyecto y la cual usan los

jugadores para poder programar; por último, detallamos el estado inicial

con el que recibimos el proyecto para poder, más adelante, tratar y

comparar los progresos realizados durante este TFG.

➢ Capítulo 4: Durante este capítulo, el más extenso de todos, tratamos en

profundidad el desarrollo realizado durante todo el proyecto y las

diferentes experiencias obtenidas con las pruebas con usuarios realizadas

en varios institutos. Representamos los resultados obtenidos mediante el

uso de analíticas y gracias a la comparativa de resultados y estudio de

las mismas, podemos obtener información relevante sobre nuestro

proyecto que también tratamos sobre este capítulo.

➢ Capítulo 5: Presentamos las conclusiones obtenidas sobre este proyecto y

el trabajo llevado a cabo, además de un apartado de “trabajo futuro”

en el que se recogen distintas ideas que mejorarían el proyecto de cara

a la experiencia de usuario y el aprendizaje.

➢ Capítulo 6: Capítulo final en el que describimos las aportaciones

individuales de cada una de las tres integrantes del equipo a este TFG.
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Por último se incluye un apartado con una bibliografía de documentos

consultados y enlaces a repositorios y otros elementos referenciados en esta

memoria, además de los anexos A, B y C con tablas y documentos

relacionados con este proyecto.

➢ Anexo A: una tabla que se confeccionó a lo largo del desarrollo del

proyecto con el fin de comparar la dificultad de los niveles que se

creaban, de acuerdo a criterios numéricos.

➢ Anexo B: la actualización de la guía para el docente de Articoding,

pensada y diseñada para que los profesores de los centros docentes

conozcan el juego que van a utilizar en las aulas. Al tratarse del mismo

juego, esta guía es una actualización de la guía usada en el curso

2020-2021, no se trata de una copia.

➢ Anexo C: la actualización del solucionario de los niveles, pensada para

ser usada por los docentes en los centros educativos, de modo que

conozcan la solución a todos los puzzles que plantea el juego.

21



Chapter 1: Introduction

1.1. Motivation

The motivation and the initial reason why we decided to choose this Final

Degree Project is not necessarily the same for each of the authors, but we could

consider as a common point the existence of the elective course Serious Games

for the Video Game Development degree.

This subject, taught by Professor Dr. Baltasar Fernández Manjón, proposes

a new way of seeing, understanding and designing a video game, looking for

an ulterior purpose, as opposed to a normal video game. The fact that this

professor is also the tutor of this TFG is no coincidence; from the beginning, we

contacted him to propose a project of these characteristics.

From that moment on, we began to consider different options within the

wide world of serious games. On the other hand, Baltasar already had a topic in

mind: to continue with the project "Serious Games to Promote Computational

Thinking and Programming" [1] that he also directed as TFG and that was

carried out by the students Dany Faouaz Santillana, Arturo García Cárdenas

and Álvaro Poyatos Morate, in the academic year 2020-2021. This project, in

addition to allowing us to continue with the work done by these students, opens

the possibility of going further than if we were to start from scratch a project

aimed at children, with a similar purpose. Thus, we decided to take on this

project, focusing largely on improving and polishing the game, based on the

results obtained from user testing.
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1.2. Objectives

The main objective of this work is to promote and teach programming in

schools, especially in compulsory secondary education courses. We want to

achieve this through a video game that teachers can use as a tool in their

classes, facilitating the learning of programming in the classroom. To achieve

our goal we start from a video game developed during the course 2020-2021

called Articoding. The fact of not starting from scratch allows us to achieve a

greater scope despite time constraints, as well as to learn new development

processes and tools and to face code and work developed by third parties. Our

work encompasses the evaluation of the video game during different moments

of the project and its improvement. Articoding's analysis will be carried out both

with internal evaluations and tests as well as with user tests in real environments

where questionnaires and telemetry will be applied.

To promote and teach programming through Articoding, we have

divided the objective of this work into several more specific sub-objectives:

➢ To analyze the initial state of the project from which we started, its results

and its latest analysis with users, to find out where to start modifying the

game.

➢ To analyze other educational games and applications related to learning

programming languages and/or concepts.

➢ To propose, implement and modify that which does not work or does not

fulfill the game's objective based on what was analyzed in the previous

point.

➢ Updating the project to have the most updated version of the UBlockly

block system. Thanks to this, we managed to improve the interface and
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offer blocks that previously did not exist, thus expanding the learning

options.

➢ Collect interaction data and conduct questionnaires through user testing

in real environments, such as high schools and colleges, in different parts

of the project to re-evaluate needs and effectiveness. Once this is done,

we re-implement and modify as needed based on the analytics.

1.3. Work plan

In order to meet the objectives set out in the previous section, throughout

the course we have held one meeting per week to discuss, together with the

tutors, the changes and ideas that should be raised about the program that

had arisen during the week.

The game is implemented with Unity and using the C# programming

language. In addition, the external Ublockly library has been used, which

implements functionalities and Google Blockly blocks for use in Unity. All

changes were uploaded to a shared GitHub repository.

The objectives have been fulfilled in the written order:

➢ The first two objectives (to know the initial state of the game and to

analyze similar games) are fulfilled between September and October

2021.

➢ Program modifications begin in October and continue throughout the

academic year.

➢ The upgrade of UBlockly and the change in the repository to facilitate

future upgrades occurs between December and the end of January

2022.
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➢ From there, improvements continue to be implemented in the game

code, before and after reaching the user testing part of the game, which

takes place in April and May.

The development of the project is structured in milestones composed of

several weekly sprints, following a SCRUM methodology. The complete code of

this TFG can be found in this GitHub repository:

https://github.com/TFG-Articoding/Articoding

At the same time, each sprint had two meetings with the TFG tutor and

the project co-director to discuss the progress achieved so far and to replan the

rest of the sprint. At each meeting a new version of the game was delivered

with all the changes implemented so far. In this way, both directors were always

aware of the status of the project and we could change priorities at any given

moment, depending on the time available and the urgency of certain aspects

of the game. Additionally, the members of the group maintained continuous

contact, with more informal daily meetings, in the form of a daily stand-up; in

them, each member of the team explained their progress and the work

proposed for the day.

1.4. Document structure

The structure of this document is detailed below:

➢ Chapter 1: First chapter where we talk about our motivations and

objectives for this dissertation, the work plan followed to carry it out and

the structure of the dissertation in this section 1.4.

➢ Chapter 2: We analyze serious games and their use in the educational

environment focused on programming. We discuss technological

advancement in schools and the gender differences between students

who end up focusing on STEM groups and those who do not. We explain
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how an early familiarity with the world of logic and programming fosters

the development of these types of students. We also analyze the serious

games that we find most interesting and useful for our research,

highlighting those points that most serve as a guide.

➢ Chapter 3: We divide the chapter into three parts: first we tell what is

Articoding, the video game on which our research work has revolved;

then we talk about the code block tool, UBlockly, integrated in our project

and which players use to be able to program; finally, we detail the initial

state with which we received the project to be able, later, to discuss and

compare the progress made during this TFG.

➢ Chapter 4: During this chapter, the most extensive of all, we discuss in

depth the development carried out during the whole project and the

different experiences obtained with the user tests carried out in several

institutes. We represent the results obtained through the use of analytics

and thanks to the comparison of results and study of them, we can obtain

relevant information about our project that we also discuss in this chapter.

➢ Chapter 5: We present the conclusions obtained on this project and the

work carried out, in addition to a section on "future work" in which

different ideas that would improve the project in terms of user experience

and learning are collected.

➢ Chapter 6: Final chapter in which we describe the individual contributions

of each of the three members of the team to this project.

Finally, there is a section with a bibliography of documents consulted and links

to repositories and other elements referenced in this report, as well as Annexes

A, B and C with tables and documents related to this project.

➢ Annex A: a table that was created during the development of the project

in order to compare the difficulty of the levels that were created,

according to numerical criteria.
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➢ Annex B: the updated teacher's guide for Articoding, conceived and

designed for teachers to know the game they are going to use in their

classrooms. As it is the same game, this guide is an update of the guide

used in the 2020-2021 course, it is not a copy.

➢ Annex C: the updated level solution book, designed to be used by

teachers in schools, so that they know the solution to all the puzzles in the

game.
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Capítulo 2: Estado de la cuestión

Los juegos serios son aquellos videojuegos que tienen un objetivo

principal que no es el de entretener a los jugadores; su finalidad va más allá de

la diversión [2][3]. La efectividad de este tipo de juegos se ha demostrado en

diferentes ámbitos, como la educación, concienciación social, sanidad o

defensa [4]. En el caso de Articoding, estamos ante un juego educativo, cuyo

propósito es enseñar a niños y a adolescentes a programar.

En los últimos años se han dado muchos avances tecnológicos que han

cambiado los hábitos de la sociedad y también la forma de enseñar. Poco a

poco se han ido introduciendo en las aulas ordenadores, pantallas táctiles,

pizarras digitales y otros elementos tecnológicos que ayudan al proceso de

enseñanza y sirven como suplemento a la educación de las nuevas

generaciones, que cada vez son más “tecnológicas”.

Siguiendo esta línea del uso de la tecnología en las aulas, numerosos

estudios afirman que la introducción a la programación en la educación

obligatoria es beneficiosa y supone ventajas para el alumnado [5]. Estas

ventajas incluyen, por ejemplo, una mejora en las capacidades creativas y de

cálculo de los estudiantes, además del pensamiento computacional y lógico

[6]. También puede incentivarlos y llamar su atención para, en un futuro,

dedicarse y estudiar carreras STEM.

Además, múltiples estudios y datos de matriculados en las carreras STEM

afirman que el número de mujeres frente al de hombres es mucho más

reducido. Esta causa se debe muchas veces por la falta de conocimiento por

parte de las mujeres de saber si son buenas en ese tipo de campo o de si les

apasiona, simplemente porque nunca han tenido la oportunidad de cursar

ciertas asignaturas o estudios. Por falta de dicho conocimiento, tienden a cursar
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otros campos de estudios en los que sí han trabajado previamente en las

escuelas. Otro de los factores que promueven que las niñas decidan sentir

rechazo por las carreras STEM viene por estereotipos de que ese tipo de

carreras tiene un componente más masculino, frente a otro tipo de carreras

que llevan el estereotipo de ser más femeninas, como podrían ser Farmacia o

Educación Infantil. Una manera de evitar este desarrollo del estereotipo contra

las mujeres en STEM es enseñar lógica computacional y programación (de

manera más sencilla cuanto más pequeños son los niños) en colegios a edades

tempranas (a partir de los 6 años), para que vean por sí mismas sus

capacidades y puedan desarrollarlas con tiempo suficiente antes de tener que

optar por los estudios en los que quieran enfocarse [7], [8]. Lo ideal es que estas

asignaturas fueran de carácter obligatorio al menos en los primeros años, para

no volver a pecar del desconocimiento o los estereotipos para decidir si

cursarlas o no .

Actualmente, esto ha ido fomentándose cada vez más y las escuelas

han ido desarrollando su perfil tecnológico e informático y promoviendo este

tipo de asignaturas [9], por lo que no es raro ver a alumnos de cursos de

secundaria usar herramientas y plataformas para enseñar a programar. Las más

usadas comúnmente son Scratch, Code.org e incluso Arduino, esta última un

poco más enfocada a la electrónica.

Pero estas no son las únicas herramientas o videojuegos que existen para

aprender conceptos básicos de programación o enseñar a programar, sino

que existen muchas otras aplicaciones, como de las que hablamos y entramos

en mayor detalle en el punto 2.1 Juegos serios que enseñan programación,

donde las analizamos y destacamos los aspectos similares con Articoding y que

nos ayudaron en su desarrollo.
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2.1. Juegos serios que enseñan programación

Para poder conocer de antemano qué diseños funcionan dentro de un

videojuego educativo del mismo estilo que el que se busca realizar, es una

buena estrategia estudiar otros juegos serios y/o aplicaciones que se sitúen

dentro del mismo ámbito.

Pese a que realizamos un análisis sobre varios videojuegos, como son el

CodeCombat, Lightbot, The Foos o Human Resource Machine, vamos a

destacar en esta memoria aquellos más relevantes para este proyecto

teniendo en cuenta el estado del que se parte. Las aplicaciones a destacar son

Grasshopper, Duolingo, ToolboX, Flexbox Froggy y Rabbids Coding.

2.1.1. Grasshopper: análisis del juego y comparación con nuestro

proyecto

Grasshopper [10] es un videojuego de móvil

gratuito para aprender a programar, enfocado

principalmente para usuarios principiantes o sin ningún

conocimiento sobre la programación, aunque dispone

igualmente de tres opciones al comenzar, indicando

cómo de experto es el nuevo usuario y así comenzar

por unos niveles más o menos complejos. En este juego

se enseña a programar en JavaScript, usando líneas de

código reales y aumentando la dificultad de los niveles

progresivamente para introducir con ello nuevos

conocimientos o comandos.

Figura 1. Menú principal
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Al abrir Grasshopper por primera vez, la aplicación introduce una serie de

conceptos básicos sobre la programación y el beneficio que aporta dedicar 5

minutos al día al juego. A continuación, se muestra un pequeño tutorial en los

primeros niveles de cómo jugar, muy similares a los introducidos durante este

TFG en el juego de Articoding, donde las primeras líneas de código ya

aparecen escritas y se pretende que el usuario comprenda su funcionamiento.

Los niveles en Grasshopper no se pueden saltar y es obligatorio jugar las

partidas previas para acceder a cada nivel. Esta dinámica es igual en nuestro

juego, con la diferencia de que en Articoding los niveles están agrupados en

una serie de categorías, donde se tratan nuevos temas dentro de cada una,

aplicando además lo aprendido en las categorías anteriores. Para permitir la

flexibilidad de aumentar la dificultad sin tener que completar todos los niveles

de un grupo, ya sea porque el jugador considera que ya dispone del

conocimiento o porque le aburren por ser demasiado sencillos, puede acceder

a la categoría siguiente si ha conseguido un mínimo de puntos (representado

con estrellas) dentro de la categoría anterior.

Encontramos una serie de interfaces muy limpias, claras y fáciles de usar.

En la pantalla del menú principal (Figura 1) aparecen todos los niveles de que

dispone el juego, dispuestos como una lista ascendente: si deslizamos hacia

abajo la pantalla veremos los niveles superados encendidos con un color

blanco opaco, indicando que se pueden pulsar y volver a repetir. Si deslizamos

hacia arriba los niveles estarán en un blanco translúcido, ya que son niveles a

los que aún no podemos acceder. El nivel superior de los opacos es el nivel

actual, y en el cual se centra la pantalla al abrir el menú.

La mayoría de partidas de Grasshopper se centran en la escritura de

código (usando las palabras y métodos como bloques), pero también

introduce niveles con cierta variedad para reforzar lo aprendido, como suelen
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hacer con preguntas tipo test o niveles de teoría, donde con cada respuesta

(que puedes cambiar tantas veces como desees) da información sobre por

qué la respuesta es o no correcta (Figura 2).

Cabe destacar que en todas las pantallas de partida aparece mucho

texto con mucha información: por ejemplo, en las de código empieza con el

enunciado, el objetivo y dos pantallas donde se muestran la solución buscada

y la solución actual, ejecutada por el código de debajo de la imagen, que

puede (y debe) ser modificado. Esta cantidad de texto no es algo que se limite

al empezar a jugar, sino que todos los niveles están compuestos por enunciados

medianamente largos. En el caso de Articoding, la

versión con la que empezamos a trabajar partía con

mensajes informativos a modo de tutorial bastante

extensos y abrumadores, y que, gracias a analíticas y

feedback que recibimos también del año anterior,

vimos que apenas nadie terminaba de leer por

cansarse de tanta información para leer de golpe. Por

tanto, una de nuestras primeras tareas en el proyecto

consistió en hacer modificaciones sobre la información

imprescindible que mostrar a los jugadores nada más

empezar a jugar, evitando así que no leyeran nada y

todos esos bloques de texto fueran contraproducentes.

Figura 2. Equivocarte
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Figura 3. Pantalla de nivel

Además, desde la pantalla donde están los bloques

para escribir, se puede acceder al glosario, donde

aparece toda la información y la teoría sobre las

funciones y lógica que se necesita para resolver el

nivel que se está jugando. De nuevo encontramos un

símil dentro de nuestro juego, desde el cual también

podemos acceder al glosario en cualquier momento,

incluyendo dentro de un nivel. Este glosario contiene

todo aquello que se haya aprendido durante todos los

niveles jugados y, por tanto, contiene la información

necesaria para superar el nivel actual aunque, a

diferencia de Grasshopper, contiene

información extra que a lo mejor no es
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expresamente necesaria para resolver dicha partida. En defensa de esta

decisión cabe destacar que el glosario está bien organizado haciendo uso de

pestañas con cada una de las categorías, almacenando la información que se

ha aprendido para cada una de ellas, facilitando así encontrar la duda que le

surja al jugador.

2.1.2. Duolingo: análisis del juego y comparación con nuestro proyecto

Pese a no tratarse propiamente de una aplicación que busca enseñar a

programar, sino que se centra en el aprendizaje de idiomas, hay aspectos

destacables y de los que se puede tomar ejemplo a la hora de afrontar la

llamada de atención al público, la búsqueda de permanencia y constancia

del usuario en la aplicación, así como del uso de la interfaz para distribuir los

contenidos. En el caso de Duolingo [11], nos enfocamos principalmente en el

diseño y utilidad que hace del perfil del jugador, que decidimos implementar

tras ver un buen uso de este tipo de menú en esta aplicación.

Articoding no es un juego en línea como Duolingo, por lo que ciertas

cosas que aparecen en el perfil de Duolingo no son útiles o carecen de sentido

en un perfil de Articoding, como puede ser la sección de amigos.

Los días de racha y la gráfica de experiencia semanal tampoco son

óptimas en este juego, ya que se trata de un juego de escuela y lo importante

es avanzar al ritmo que indique el profesor, por lo que la dedicación diaria no

es lo buscado y, en muchos casos, tampoco es posible.

Los aspectos que sí pueden aplicarse en Articoding son las estrellas

obtenidas (coronas en Duolingo), y un medidor de experiencia total. Con ello,

incentivamos al usuario a mejorar sus resultados, y pensar en la solución óptima

a cada nivel.
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Figura 5. Estadísticas

Por otro lado, estudiando la

aplicación de idiomas encontramos otra

sección útil para nosotras. La sección de

Vocabulario puede resultar útil para

recordar conceptos y palabras que el

usuario no haya interiorizado. Como ya

comentamos anteriormente, esta sección

ya está implementada en el juego: se

trata de la pestaña de Manual, donde se

pueden ver textos que explican, a modo

de tutorial escrito, aspectos del juego ya

vistos. Estos conceptos se van

desbloqueando según se avanza. Figura 6. Vocabulario

Por otro lado, Duolingo utiliza animaciones para la pantalla de carga,

durante un nivel y al acabarlo. Esto anima al usuario y alegra la interfaz.

Además, la propia mascota de Duolingo es la que habla e interactúa con el

jugador, creando y generando cariño hacia la aplicación y su representante.

También da la posibilidad de comprarle diferentes trajes, aumentando esa

relación usuario-aplicación. En Articoding el símil se encuentra en el pingüino
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del juego, la mascota a la que debes ayudar con cada nivel para que pueda

abrir las puertas del laboratorio en el que se encuentra. Inspirándonos en

Duolingo y su relación aplicación-usuario, decidimos cambiar la pantalla de

carga del juego para dar una nueva aparición de la mascota de Articoding.

Figura 7. Mascotas (a la izquierda, mascota de Duolingo,

a la derecha, mascota de Articoding)

2.1.3. ToolboX: análisis del juego y comparación con nuestro proyecto

En relación con el videojuego ToolboX [12], cabe destacar la similitud

que hay en el diseño de la interfaz y el “mundo” sobre el que se basa el juego.

Este parecido se puede observar en el objetivo buscado en los niveles y la

forma en la que son planteados los puzzles, donde en el caso de ambos juegos

el objetivo es mover un objeto (en el caso de ToolboX, al robot protagonista; en

el caso de Articoding, un láser), hacia un objetivo (en ToolboX, las tuercas y en

Articoding, el núcleo de cristal), sobre un mapa con vista cenital y dividido por

cuadrículas. Ambos juegos cuentan con una distribución de la interfaz similar:

con una zona para el código y otra para mostrar el mapa con los objetos

propios del nivel.
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Figura 8. Interfaz (a la derecha la zona de código,

a la izquierda arriba el enunciado y debajo la zona de ejecución)

Además de estas dos zonas, ToolboX cuenta también con una pequeña

zona donde aparece el enunciado del nivel o información a modo de teoría

que se quiere aportar al jugador, equivalente a los mensajes emergentes que

se ven en Articoding. Esto último es lo que realmente nos influyó en la idea de

añadir un mensaje final a modo de recordatorio para los jugadores que les

ayudase a afianzar la teoría que acababan de practicar en el nivel

recientemente superado, o bien en aportar cierta información sobre la razón

por la que no se ha superado cierto nivel. Esta idea se llevó a cabo sobre todo

en los primeros niveles, en los que el usuario es más novato y puede necesitar

más ayuda, tanto para superar los niveles como para entender cómo lo ha

hecho. Posteriormente, en niveles más avanzados, esta idea se abandona

progresivamente, para que el jugador no se aburra ni se sienta abrumado por

la carga textual del juego.
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Figura 9. Recordatorio al completar un nivel

2.1.4. Flexbox Froggy: análisis del juego y comparación con nuestro

proyecto

Encontramos un juego similar al anterior con Flexbox Froggy [13], solo que

en este caso es para enseñar algunas funciones en CSS. Para ello, utiliza una

distribución de pantalla similar a las demás: una zona de enunciado donde

aparece toda la teoría nueva, una zona de código y por último, una parte con

la representación gráfica de lo que ocurre con las líneas programadas. El

objetivo es colocar a cada rana encima de un nenúfar de su mismo color,

enseñando según se avanza funciones nuevas mientras se siguen practicando

las vistas anteriormente. En este juego, a diferencia del resto, se ven los cambios

continuamente, a cada cambio de línea cambia la representación gráfica, por

lo que se puede ver en cada momento si vas o no por buen camino.

Además, el juego cuenta con tres versiones, una para principiantes, una

media y una para profesionales; la única diferencia entre estos es la cantidad

de “ayuda” o enunciado que viene para cada nivel, así como la aleatoriedad

de los mismos. Otra particularidad del juego es que cuenta con una versión

para daltónicos, añadiendo formas para los diferentes pares de ranas-nenúfar.
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Figura 10. Pantalla de nivel

Figura 11. Modo daltónicos

De este juego no extraemos más información que la que ya hemos

recabado con los juegos anteriores; si bien es cierto que nos sirve para

comprobar, una vez más, que la separación de vistas código-nivel podría ser

útil, el resto de elementos analizados no son de gran utilidad para nuestro

proyecto. Encontramos que visualizar los cambios continuamente en nuestro

juego podría ser lioso, en lugar de ayudar al jugador. Tampoco pensamos en
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incluir diferentes niveles de dificultad, ya que el juego está pensado para ser

jugado en un aula por personas con el mismo nivel de conocimiento.

2.1.5. Rabbids Coding: análisis del juego y comparación con nuestro

proyecto

El videojuego de Rabbids Coding [14] es el más parecido, de todos los

evaluados, a Articoding. La resolución de los niveles funciona también por

bloques, y la distribución de la escena, así como la representación gráfica del

nivel, son iguales. El objetivo para resolver cada nivel en Articoding es

emparejar cada láser con una esfera; en Rabbids Coding, cada Rabbid con

una lavadora. La principal diferencia reside en la cuestión artística.

Figura 12. Pantalla de nivel

Los bloques en Rabbids Coding no están catalogados de ninguna

manera, sino que aparecen todos seguidos en la parte izquierda del código. A

su vez, la ventana de código no tiene opciones de zoom y puede haber niveles

donde el código se salga de la pantalla. En estos aspectos, consideramos que
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Articoding ha seguido una mejor decisión de diseño. En el resto de elementos

todo es bastante parecido: la parte de la derecha del nivel puede moverse,

ofreciendo la vista en 3D para facilitar la comprensión del objetivo en cada

nivel. Sobre esto, cabe destacar una decisión importante que es diferente para

cada juego: en Articoding, tomamos la decisión de establecer una orientación

fija en el mapa de forma que, cuando el jugador termina de rotar y visualizar la

escena, se recoloca automáticamente en la posición de cámara inicial; así

conseguimos que no haya problemas con las direcciones. Este problema no

surge en Rabbid Coding porque establecen las direcciones desde el punto de

mira del elemento que se mueve por código (esto no es viable en Articoding

dado que no todos los elementos interactuables tienen una dirección de

“mirada”).

Figura 13. Primer nivel

Al igual que Articoding, Rabbids Coding posee un sistema de estrellas

para satisfacer a los jugadores. A su vez, tienen mensajes de refuerzo para

cada pantalla de nivel completado, igual que las añadidas en el propio

Articoding.
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Figura 14. Nivel completado
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Capítulo 3: Articoding y estado inicial del proyecto

Este proyecto toma como punto de partida el Trabajo de Fin de Grado

del curso 2020-2021, “Juegos Serios para Promover el Pensamiento

Computacional y la Programación”. Durante dicho trabajo sus autores

desarrollaron dos juegos: La Mansión Paranormal y Articoding. Nuestro proyecto

se construye sobre el código desarrollado del juego Articoding. Por tanto, el

primer paso es conocer en profundidad este juego y estudiar los resultados

obtenidos durante el curso académico pasado, así como el código fuente que

se generó.

Cuando escogemos este proyecto, no conocemos aún el juego. Solo

sabemos que es un juego serio para enseñar a niños conceptos de

programación, pero no hemos tenido contacto directo con él. Por ello, antes

de entrar a ver el código por dentro, decidimos probar el juego como

“jugadoras”, con el objetivo de analizar su jugabilidad y sus mecánicas.

En este capítulo describimos qué es Articoding actualmente; luego

hablamos de la herramienta externa UBlockly incluida en el juego; por último,

comentamos el estado que tenía Articoding al comenzar este proyecto y los

problemas que hemos encontrado al analizar los datos de las pruebas

realizadas con usuarios durante el curso pasado.

3.1. Qué es Articoding

Articoding es un juego serio de puzzles con un objetivo educativo. La

finalidad del juego es enseñar a niños y adolescentes, de entre 12 y 17 años de

edad, conceptos de programación mediante la resolución de puzzles. Para

ello, hace uso de una programación visual basada en bloques, y estructura el

juego en una serie de niveles, organizados por categorías, que enseñan un
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concepto de programación, mientras repasan los conceptos previamente

vistos.

Figura 15. Nivel actual resuelto de Articoding

Cada pantalla de nivel está dividida en dos partes: la parte de código a

la izquierda y la representación gráfica del nivel, donde se visualizan los efectos

del código, a la derecha. Esta última vista la podemos llamar “mundo” o

“tablero”. Los tableros están compuestos por elementos de varios tipos que son

los, de izquierda a derecha en la Figura 16, espejos, puertas, láseres, esferas y

obstáculos. Para completar cada nivel, debemos conseguir mediante la

programación, que los láseres apunten a la esferas y las enciendan.

Figura 16. Objetos de Articoding
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Además, el juego está pensado para ser llevado a institutos, de manera

que los profesores de informática puedan repasar el contenido de sus clases de

manera interactiva y lúdica. Poder ver de una manera más significativa el

empleo de algunos conceptos de la programación, permite a los alumnos

aprender y comprender mejor sus significados. Por ejemplo, un alumno

comprenderá mejor qué es una variable y para qué se utilizan si él mismo

puede interactuar con un entorno donde ve que su aplicación es útil y

necesaria; y aprenderá qué es una variable mucho mejor que un alumno que

se limita a ver su significado en una clase teórica.

Al ser un juego pensado para que los alumnos avancen en él de forma

paralela al temario que va dando el profesor, los niveles están separados en

categorías según el contenido que se enseña en cada momento. Estas

categorías son: Introducción, Variables, Tipos de datos, Operadores básicos,

Bucles, Condicionales y Funciones. La dificultad de los conceptos de

programación en estas categorías está bien medida, comenzando por los

conceptos más básicos hasta llegar a unos más complejos. Para no olvidar lo

visto en categorías anteriores, los niveles de cada categoría incluyen también

conceptos y uso de lo aprendido en todas las categorías anteriores, haciendo

así un repaso de lo estudiado anteriormente de forma que la lógica y la

programación de estos conceptos se siga trabajando.

El juego cuenta con un sistema de estrellas para indicar a los usuarios

cómo de bien han resuelto el nivel. Estas estrellas se consiguen si se resuelve el

nivel empleando un número de pasos mínimos sobre los objetos, si se usan los

bloques especiales (los comentamos a continuación) y si hacen un código

limpio sin dejar bloques de código sueltos.

Los primeros niveles disponen de todos los bloques de código necesarios

ya dispuestos en pantalla, el jugador solo tiene que cambiar algunos valores y
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entender qué hace el código. En cambio, más adelante los bloques de código

o algunos de ellos, tendrán que ser seleccionados por el jugador desde una

columna a la izquierda en la pantalla de código del juego, de forma que no

todos los bloques son necesarios o se puede resolver de varias maneras. Los

bloques que consideramos necesarios para que se usen en cada nivel

disponen de una estrella representativa, son los que llamamos “bloques

especiales” y los que al usarse dan la segunda estrella de puntuación al resolver

el nivel. Como en niveles avanzados el número de bloques totales a poder usar

es bastante, los bloques están organizados por grupos según su funcionalidad.

Figura 17. Columna de bloques de código

Resumimos a continuación los conceptos que se dan en cada categoría.

Para cada uno de los puntos incluiremos los bloques de código que se podrán

utilizar y subrayamos aquellos que sean introducidos por primera vez en dicha

categoría.

➢ Introducción: es la toma de contacto de los jugadores con la aplicación,

no aparecen más objetos que un láser y una esfera por nivel, con

algunos obstáculos o huecos por el tablero. A lo largo de estos siete
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niveles el jugador solo debe mover, rotar y encender el láser para poder

encender su correspondiente esfera. Los jugadores interaccionan con un

total de cinco bloques nuevos:

○ Comienzo: comienzo.

○ Enteros: número.

○ Acciones: intensidad del láser, mueve láser y gira láser.

➢ Variables: presentamos las variables a lo largo de diez niveles,

comenzando con niveles similares a los de la categoría anterior con

pequeñas variaciones, así tener que usar variables es necesario para

completarlos. A partir de esta categoría, las variables se emplean para

prácticamente todos los niveles, ya que es un concepto vital de la

programación. Los jugadores interaccionan con dos bloques nuevos:

○ Comienzo: comienzo.

○ Variables: cambia valor (set), variable (get).

○ Enteros: número.

○ Acciones: intensidad del láser, mueve láser y gira láser.

➢ Tipos de datos: introducimos por primera vez otros objetos. El primero de

ellos es el espejo, que sirve para reflejar y cambiar la dirección del rayo

láser. Para poder referenciar los distintos objetos se añade por primera

vez el bloque de texto. Más adelante aparece el otro nuevo objeto, la

puerta, que trae con ella el booleano. Esta categoría está compuesta

por nueve niveles, con dos bloques nuevos:

○ Comienzo: comienzo.

○ Variables: cambia valor (set), variable (get).

○ Condiciones: booleano.

○ Enteros: número.

○ Texto: texto.

○ Acciones: intensidad del láser, mueve láser y gira láser.
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➢ Operadores: durante nueve niveles enseñamos dos tipos de operadores:

los que devuelven un valor booleano en función de una comparación

(mayor, menor o igual que) y los que devuelven un valor entero (suma,

resta, multiplicación, división y potencia, aunque en este juego de

momento sirve con la suma y la resta únicamente). Aparece también un

elemento nuevo, las casillas de colores: este tipo de casillas se utiliza para

recibir booleanos en función de si están o no ocupadas, es decir, con

algún objeto encima. Para preguntar por las casillas de colores aparecen

varios bloques nuevos que devuelven un valor booleano. Por tanto, esta

categoría incluye cinco bloques nuevos:

○ Comienzo: comienzo.

○ Variables: cambia valor (set), variable (get).

○ Condiciones: booleano, mayor/menor/igual que, ¿todas las celdas

x ocupadas?, operador y/o, negación.

○ Enteros: número, suma/resta.

○ Texto: texto.

○ Acciones: intensidad del láser, mueve láser y gira láser.

➢ Bucles: los bucles son presentados como el mecanismo para evitar

escribir las mismas líneas de código de manera repetida y seguida. A lo

largo de estos nueve niveles presentamos dos bloques de bucle nuevos:

○ Comienzo: comienzo.

○ Variables: cambia valor (set), variable (get).

○ Condiciones: booleano, mayor/menor/igual que, ¿todas las celdas

x ocupadas?, operador y/o, negación.

○ Bucles: repite x veces (for), mientras que x, haz (while).

○ Enteros: número, suma/resta.

○ Texto: texto.

○ Acciones: intensidad del láser, mueve láser y gira láser.
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➢ Condicionales: otros nueve niveles para practicar los dos nuevos bloques

de código if y else:

○ Comienzo: comienzo.

○ Variables: cambia valor (set), variable (get).

○ Condiciones: booleano, mayor/menor/igual que, ¿todas las celdas

x ocupadas?, operador y/o, negación, si x haz y (if), si x haz y si no,

haz z (if - else).

○ Bucles: repite x veces (for), mientras que x haz (while).

○ Enteros: número, suma/resta.

○ Texto: texto.

○ Acciones: intensidad del láser, mueve láser y gira láser.

➢ Funciones: aparece el uso de código fuera de la estructura principal

usada hasta ahora (debajo del bloque “comienzo”, que tiene la

funcionalidad de main) y se crean las primeras funciones para poder

organizar el código y evitar repetir código en varias partes de un nivel.

Son tres niveles donde se incluyen los dos bloques correspondientes para

crear la función y para llamarla:

○ Comienzo: comienzo.

○ Variables: cambia valor (set), variable (get).

○ Condiciones: booleano, mayor/menor/igual que, ¿todas las celdas

x ocupadas?, operador y/o, negación, si _ haz (if), si _ haz … si no,

haz (else).

○ Bucles: repite x veces (for), mientras que _ haz (while).

○ Enteros: número, suma/resta.

○ Texto: texto.

○ Acciones: intensidad del láser, mueve láser y gira láser.

○ Funciones: llamada a la función, función.

49



Además, el juego cuenta con la posibilidad de configurarse, mediante un

sistema de telemetría, para obtener los datos de las interacciones de los

jugadores y poder analizar los tiempos que han necesitado por nivel, intentos, y

otros datos que pueden ser de utilidad a la hora de analizar el uso del juego

por parte de los usuarios.

3.2. UBlockly

UBlockly [15] es una librería que reimplementa Google Blockly para Unity.

La librería, desarrollada por Ling Mao y Hanfei Shen, incluye un intérprete del

lenguaje visual basado en bloques que se traduce a C# y un “code runner” en

C# que ejecuta dicho código. UBlockly permite implementar bloques

fácilmente, permitiendo crear bloques específicos para Articoding de una

manera rápida y sencilla.

Scratch es una herramienta para enseñar programación en colegios muy

popular y conocida entre la mayoría de alumnos de secundaria. El gran

parecido que tiene UBlockly con Scratch ayuda a los niños a sentirse

familiarizados con este tipo de bloques de programación, aunque sea la

primera vez que juegan, en nuestro caso, con Articoding. Este tipo de

programación por bloques es una forma más sencilla de que los niños sin

experiencia con la programación puedan entender fácilmente algunos

conceptos importantes y básicos.

Además, UBlockly está actualmente en constante mejora. Los

desarrolladores continúan implementando la librería para añadir y mejorar

funcionalidades o arreglar bugs. Para poder beneficiarse de estas

actualizaciones, lo ideal es tener UBlockly incluido en un proyecto de forma que

sea fácilmente actualizable, para que pueda crecer y mejorarse con el tiempo

según haya cambios en la librería.
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El propio repositorio de GitHub de UBlockly está abierto a recibir issues o

propuestas de mejora, que una vez analizadas por los desarrolladores pueden

ser aportadas al propio proyecto más adelante. Desde ahí se puede ver la

documentación propia de la herramienta y su distribución en carpetas.

3.3. Estado inicial del proyecto

Como hemos mencionado, Articoding es un juego serio desarrollado

durante el curso 2020-2021. En esta sección describimos el estado inicial de la

aplicación, sobre el que hemos seguido trabajando. Se puede encontrar el

código del proyecto del que partimos en este repositorio de GitHub:

https://github.com/WeArePawns/Articoding

Cuando entramos por primera vez en el juego de la versión final del curso

2020-2021, se lanzan una serie de mensajes en forma de ventana emergente,

que nos muestran las funcionalidades principales del juego: jugar los niveles,

consultar la información que hayamos desbloqueado hasta el momento y

crear nuestros propios niveles. Tras esto, nos encontramos en un menú que nos

deja explorar cada una de estas partes libremente.

Dentro del menú principal, en el apartado “Jugar”, podemos observar

todas las categorías de niveles, pero solo podemos acceder a las que estén

desbloqueadas (el resto se muestran con un candado, y sombreadas). Al entrar

en una categoría, se muestran los niveles correspondientes con una estructura

similar, donde encontramos que los niveles bloqueados están sombreados. La

versión inicial del juego tiene cinco categorías de niveles, con un nombre y una

descripción del tema que se enseña en cada una (Variables, Tipos, Operadores

básicos, Bucles y Condicionales).
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Figura 18. Vista del menú de categorías, en el menú principal

Una vez entramos en un nivel, encontramos la vista de la Figura 19. En el

menú superior, y de izquierda a derecha, encontramos: el icono del juego, el

título del nivel, un botón que guarda el estado actual del código en un archivo

un botón para ejecutar el código, un botón para pedir una pista, un botón

para acceder a los tutoriales y un botón para salir al menú principal. Debajo de

este menú, la escena se divide en dos partes: a la izquierda, el panel de

código; a la derecha, la vista del nivel a resolver.

Figura 19. Vista de un nivel

La parte de la izquierda es el espacio dedicado al código de UBlockly

donde el jugador debe programar la solución. Además, en el borde izquierdo
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de la ventana, hay un menú donde el jugador puede elegir bloques para

agregar código a su solución. A la hora de ejecutar la solución creada por el

jugador, este comienza desde el bloque de código que esté situado más arriba

que el resto.

La parte de la derecha muestra el tablero del puzzle que el jugador debe

resolver. Al hacer click sobre esta parte y arrastrar el ratón, se puede rotar la

vista del tablero. Esto permite ver el problema desde diferentes ángulos. Por

eso, en la esquina superior derecha de esta vista podemos apreciar un botón

que restaura la vista a la preestablecida. En la esquina inferior derecha se

encuentra una animación del protagonista y mascota del juego: un pingüino.

Al finalizar un nivel correctamente, aparece un mensaje emergente

donde se indica el número de estrellas obtenidas en ese nivel.

Figura 20. Mensaje con las estrellas obtenidas en un nivel

La primera estrella se obtiene si el nivel se resuelve en el mínimo número

de pasos estipulado para cada nivel. Se considera paso a cualquier acción

realizada sobre el tablero (mover un objeto de una casilla a otra, rotar un

objeto o cambiar el estado de un objeto), pero no a los “pasos” del programa

(cambio de valores de una variable, vueltas de un bucle, etc.). La siguiente

estrella se consigue si el jugador resuelve el nivel en su primer intento. La última

estrella se consigue si se resuelve el nivel sin usar pistas. Una pista consiste en un
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dibujo sobre el mapa 3D en forma de flecha que señala al jugador el

movimiento que tiene que realizar.

Figura 21. Pistas en un nivel

Otra de las opciones de exploración desde el menú principal es el

apartado de “Tutoriales”. En ella, podemos ver toda la información que nos ha

ido proporcionando el juego ordenada en categorías según la utilidad de los

mensajes.

Figura 22. Vista de los tutoriales, en el menú principal

Por último, vemos el menú de “Creación”. En él, nos encontramos la

opción de crear nuestros propios niveles, y jugarlos después. El menú muestra
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una lista de niveles creados y un botón que nos permite entrar en la escena de

creación de niveles (Figura 23). Al contrario que en los niveles preestablecidos,

aquí no se muestra una imagen para cada nivel, y el título es un simple número

que identifica el orden en el que se han creado los niveles.

Si decidimos crear un nivel, se muestra una escena como la de la Figura

24. En ella, podemos cambiar el tamaño del tablero (tanto el número de filas

como de columnas) y agregar los elementos que queramos, arrastrándolos de

la parte inferior de la escena a la casilla en la que deseemos colocarlo. Una vez

diseñado el nivel, y si se ha hecho correctamente (se necesita, por lo menos, un

láser y una esfera, y que haya el mismo número de esferas que de láseres), el

botón de jugar (que en la figura se muestra en rojo porque no se cumplen los

requisitos descritos) se pondrá en blanco, y podremos jugar el nivel. Si

conseguimos completarlo, podemos guardarlo para volver a jugarlo

posteriormente.

Figura 23. Vista del menú de creación de niveles,
en el menú principal

Figura 24. Vista de la escena de creación de
niveles

En cuanto al estado interno del juego, observamos que había varios

aspectos del juego que se habían descuidado:

➢ Por una parte, vimos que una gran parte de los recursos que se habían

generado no se estaban utilizando. Principalmente, hablamos de
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mensajes emergentes que no se usaban en el juego, y que resultaban

molestos, ya que complicaban la diferenciación entre los que se

utilizaban y los que no.

➢ Por otro lado, vemos que el juego lanza excepciones que no se tratan,

como cuando un usuario genera código incorrecto. Esto requiere de una

solución, y nos hace pensar que el código no es lo más elegante posible.

Por este motivo, decidimos aplazar las modificaciones de código hasta

conocer el estado general del proyecto y ver qué cambios serían

necesarios.
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Capítulo 4: Desarrollo y pruebas con usuarios

Este capítulo describe el trabajo de desarrollo realizado durante el

proyecto, incluyendo las pruebas de usuarios realizadas y el análisis de los datos

objetivos mediante telemetría. El trabajo que hemos llevado a cabo en este

TFG se divide en varios hitos o fases:

➢ Un primer hito en el que analizamos los resultados de las pruebas

realizadas el año pasado y, junto con nuestra primera impresión,

empezamos a cambiar algunos aspectos del juego.

➢ Seis hitos que se corresponden con los cambios que realizamos después

de cada periodo de pruebas con usuarios.

Cada una de estas fases tiene la siguiente estructura por cada una de las

pruebas realizadas:

➢ Evaluación: Describimos las pruebas realizadas en la versión actual del

juego, ya sea mediante nuestro análisis, con pruebas dentro del grupo

e-ucm o mediante pruebas en un entorno real. Durante esta fase se

recogen datos que permiten, mediante su análisis, saber las

características de Articoding sobre las que es necesario trabajar para

mejorarlo.

➢ Análisis: Describimos el proceso de análisis de los datos que llevamos a

cabo para conocer los problemas del proyecto como errores de la

codificación de juego o de su diseño. Describimos también las

conclusiones de las pruebas realizadas durante la fase, y posibles

soluciones a los problemas encontrados.

➢ Incremento del producto: Describimos el desarrollo y las mejoras

implementadas con el objetivo de solucionar los problemas y carencias

encontradas durante el análisis.
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4.1. Hito 1. Familiarización y primeros cambios

En este primer hito, que empieza con el curso escolar, y abarca los meses

de septiembre y octubre, dedicamos el tiempo a conocer el estado del

proyecto, analizar las posibles mejoras y buscar juegos similares de los que sacar

ideas. Es decir, parte del trabajo realizado en estos dos primeros meses se refleja

en los capítulos Capítulo 2: Estado de la cuestión y Capítulo 3: Articoding y

estado inicial del proyecto.

4.1.1. Evaluación

La primera evaluación del estado inicial del juego, con el objetivo de

conocer los problemas del juego, su efectividad y las características que se

podían mejorar, la realizamos utilizando:

➢ Nuestra propia experiencia con el juego. Al ser nuestro primer contacto

con el proyecto, podemos evaluar Articoding para sacar nuestros propios

datos y conclusiones. Este primer análisis propio se hace desde el punto

de jugabilidad y de diseño.

➢ Las pruebas con usuarios que se realizaron al final del proyecto del año

pasado con la última versión hasta el momento, y los datos obtenidos de

dichas pruebas.

4.1.2. Análisis

Cada una de las integrantes del equipo probamos el juego por

separado, y luego entre todas ponemos en común los puntos que más nos han

llamado la atención, y que creemos que merecen una especial atención,

dando mayor relevancia a aquellos que, o bien por ser más frecuentes, o por

ser más graves bajo nuestro punto de vista, empeoran la experiencia de juego.
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Entre los problemas encontrados por nuestra experiencia con la primera versión

de Articoding, destacan los siguientes puntos.

Primero, una excesiva cantidad de mensajes emergentes para guiar al

jugador. La información en forma de texto puede servir para guiar al jugador

en sus objetivos y explicarle cómo dar sus primeros pasos. Sin embargo, en esta

primera versión encontramos que la carga textual es excesiva y que, en

muchas ocasiones, la información dada se puede obviar. Tener tanta

información textual de golpe puede provocar que los jugadores cierren

muchos de los mensajes sin llegar a leerlos . Decidimos eliminar aquellos menos

relevantes con información fácil de deducir, y reducir el texto y mostrarlo de

una manera más lúdica para aquellos que fueran necesarios. Esto se consigue,

en parte, mostrando los mensajes como diálogos entre el protagonista y el

jugador; el pingüino, en un tono amable y cercano, explica al usuario los

aspectos más relevantes del juego.

Un ejemplo de mensaje poco relevante que se pudo eliminar fue el que

explica que se pueden ganar tres estrellas por nivel. Consideramos que, al ser

un recurso tan utilizado en la industria, la mayoría de los jugadores conocerán,

por experiencia con otros juegos, cómo funcionan los sistemas de puntuación

por estrellas. Por ello, decidimos eliminar (o, por lo menos, abreviar) este

mensaje.

Figura 25. Mensaje emergente del anterior Articoding
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En el menú superior, el botón con el nombre de “tutoriales” es confuso.

Como jugadoras esperamos encontrar una sección con niveles que nos

enseñara a jugar, pero en su lugar encontramos un listado de información sobre

los bloques de programación y cómo utilizarlos. La solución a este problema es

cambiar el nombre por otro más descriptivo y que refleje mejor el contenido de

este apartado.

Dentro de los niveles encontramos varios problemas que deben ser

solucionados en versiones posteriores, porque empeoran la experiencia con el

juego o entorpecen el flujo normal de una partida.

El primero de estos fallos consiste en que, si se mueve el código y se

borran bloques de código en aquellos niveles sin panel izquierdo de bloques,

no podemos hacer nada para recuperarlos, salvo salir al menú y volver a entrar

al nivel. Esto resulta pesado y molesto, por lo que pensamos que dar al usuario

la opción de recuperar el estado inicial sin tener que salir del nivel podría ser

una gran mejora.

Otro de los problemas que encontramos dentro de los niveles es la

posibilidad de moverse en el espacio. El jugador puede rotar la vista de la

escena para ver con mayor detalle los modelos de puertas, láseres y otros

objetos. Aunque esto gusta a los jugadores, supone un problema a la hora de

programar: las instrucciones de mover y rotar objetos depende de los ejes de

coordenadas globales, que se pierden. Aunque existe un botón que vuelve a

centrar la vista y orientarla de manera correcta, no es fácil descubrir su utilidad.

Por ello pensamos en dos posibles soluciones: eliminar la posibilidad de mover el

mundo, o dar al usuario una ayuda para que no se pierdan las referencias,

como una brújula.

Por otro lado, las pistas que ofrece el juego para ayudar a resolver los

diferentes niveles no son útiles. Estas pistas consisten en el dibujo de unas flechas
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en el tablero que señalan al jugador el camino que deben seguir los objetos

mediante el código que programe. Sin embargo, consideramos que esta es la

parte más fácil de la resolución del nivel. Así, pensamos que lo más sensato

sería cambiar las pistas o eliminarlas directamente, ya que las actuales no

sirven, bajo nuestro punto de vista.

La última cuestión que debe ser resuelta en el ámbito de la resolución de

un nivel es la existencia de un bloque de “Start”, similar al que existe en Scratch.

Este es un error que pasó desapercibido en los primeros momentos pero que,

cuando lo encontramos, resultó ser crítico. Al no tener este tipo de bloque surge

una duda: si creamos dos conjuntos de bloques de código separados, ¿cómo

se decidía cuál se ejecutaría? Haciendo pequeñas pruebas, descubrimos que

se ejecuta el bloque que, visto en el panel de código, esté más arriba.

Pensamos que esto era un tanto desconcertante y, por supuesto, erróneo.

Pensamos añadir el bloque de comienzo para evitar este comportamiento y

evitar que se ejecuten bloques de código que no estén unidos a este.

Otro de los problemas de diseño que encontramos estaba en el sistema

de puntuación con estrellas. Aunque la estrella de pasos mínimos supone un

aliciente para que los jugadores piensen en la mejor solución posible,

consideramos que castigar al jugador por intentar una solución que no sea

correcta o perder una estrella por pedir ayuda son dos formas que pueden

desincentivar a los jugadores a probar sus ideas. Además, nos dimos cuenta

que al salir al menú y volver a entrar al nivel, se pueden conseguir todas las

estrellas. Esto hace que la estrella de primera ejecución no tenga sentido.

Por último analizamos y estudiamos la dificultad y progresión de los

diferentes niveles. Consideramos que la curva de aprendizaje es demasiado

acentuada y que los niveles se complican demasiado desde un momento muy

temprano del juego. Concretamente, pensamos que sería necesario separar en
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dos categorías la primera sección de niveles (la categoría de Variables). La

primera de las dos secciones resultantes, una categoría de introducción al

juego, serviría para enseñar al jugador las mecánicas principales y que

entendiese el objetivo del juego antes de comenzar a enseñar y practicar

conceptos de programación. Posteriormente, se desbloquearía la categoría de

Variables, que explicase de manera más detallada qué son las variables, para

qué sirven y cómo utilizarlas.

Al analizar los datos obtenidos en las pruebas del año pasado podemos

sacar unas conclusiones similares: los tiempos necesarios para superar los

primeros niveles (los de la categoría de Variables) se disparaban enseguida. No

solo eso, sino que, al llegar a la siguiente categoría de niveles, este salto de

dificultad se acentúa todavía más, como podemos ver en las figuras Figura 26 y

Figura 27.

Figura 26. Tiempo requerido por los usuarios para completar los niveles de la categoría de Variables
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Además, debemos observar como, en la Figura 27, los tiempos requeridos

para terminar los niveles bajan súbitamente. Esto nos hace pensar que la

dificultad en estos niveles tampoco está bien medida, ya que los niveles 4, 5 y 7

son más fáciles de resolver que los anteriores.

Figura 27. Tiempo requerido por los usuarios para completar los niveles de la categoría de Tipos

Por estos motivos, concluimos que todos los niveles del juego deberían ser

reconsiderados y rediseñados; no solo los de variables, sino también los

posteriores. Sin embargo, debemos prestar especial atención a los primeros

niveles para que la curva de aprendizaje no fuese muy acentuada, y los

usuarios se rindan antes de descubrir el resto de contenido del juego.

4.1.3. Incremento del producto

Durante este periodo los cambios producidos sobre el juego son mínimos.

Nuestra intención es, además de entender qué debemos cambiar, conocer el

proyecto y su código fuente para después poder generar cambios de manera

63



más rápida y eficiente. Debido a esto, decidimos que nuestro primer paso

debería ser atacar uno de los problemas que encontramos jugando al juego

por primera vez: el exceso de mensajes emergentes para explicar cada

elemento del juego. Abreviar la carga textual es una buena manera de

acercarnos al proyecto y empezar a entender su estructura interna al mismo

tiempo que generamos mejoras. Pese a que reducimos gran cantidad del

contenido textual con el que se abordaba a los jugadores, añadimos para

cada nivel un título significativo y una pequeña frase final al completar el nivel

que resumía al jugador, a modo de repaso, lo clave que había aprendido en

dicho nivel, para que la información se fuese quedando indirectamente en la

mente del jugador sin abrumarlo con textos largos y seguidos. También

decidimos añadir un botón para reiniciar el nivel, sin tener que salir al menú, y

empezar a crear una categoría de introducción al juego, anterior a los niveles

de Variables, que sirva para que el jugador aprenda las mecánicas principales.

Estos primeros cambios implementados nos permiten conocer los tres

aspectos más importantes para el desarrollo del juego de cara a iteraciones

futuras:

➢ El código fuente del juego y la estructura del proyecto.

➢ Cómo transmitir información al jugador y cómo guardarla de manera

correcta.

➢ Entender el proceso necesario para crear y modificar niveles del juego y

así conseguir que la curva de aprendizaje, al final del proyecto, se ajuste

mejor a los usuarios.

4.2. Hito 2. Primeras pruebas con usuario

Este hito comienza la última semana de octubre de 2021 y dura

prácticamente todo el mes de noviembre. Durante este periodo hacemos
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nuestras primeras pruebas con usuarios reales. Estas pruebas nos sirven para

confirmar que los cambios propuestos en la fase anterior están justificados y

además para testear los primeros cambios que realizamos en el juego y que

suponen mejoras para el usuario final. Durante este mes de trabajo, hacemos

cambios a una mayor velocidad al estar mucho más familiarizadas con el

proyecto. Aunque esta fase dura la mitad de tiempo que la primera,

obtenemos resultados similares en términos de modificaciones y mejoras.

4.2.1. Evaluación

Durante este hito hacemos dos pruebas con usuarios para analizar en

mayor profundidad las carencias del juego. Se utilizan dos versiones diferentes

del juego:

➢ Por un lado, el 28 de octubre, probamos el juego con los alumnos de la

asignatura de Juegos Serios impartida en la Universidad Complutense de

Madrid por Baltasar Férnandez Manjón, tutor de este TFG. Aunque los

probadores no son nuestro público objetivo, nos es útil ver sus opiniones y

reacciones. Para estas pruebas, utilizamos la última versión del juego, con

los cambios que hemos añadido al proyecto hasta la fecha. Estos

probadores tenían como objetivo principal encontrar errores y posibles

mejoras para el juego.

➢ Por otra parte, en el periodo entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre

hacemos pruebas en Rubí (Barcelona), en la escuela de arte y diseño

(EDRA). Las pruebas se realizan con una clase de 25 alumnos de 16 y 17

años durante tres sesiones en diferente días. Los jugadores prueban el

juego en dos modalidades: en las dos primeras sesiones juegan los niveles

del propio juego. En la tercera sesión juegan los niveles normales del

propio juego y cuando han completado todos se les pide que accedan

al modo de creación de niveles y creen sus propios tableros.

65



Posteriormente, se cambian de ordenadores por parejas para resolver los

puzles creados por sus compañeros. Para estas pruebas se utiliza la

última versión del juego generada el curso pasado, ya que se tenía que

enviar el juego con tiempo suficiente para que el instituto tuviera todo

preparado. Además se necesitaba una versión estable con la que se

hubieran hecho suficientes pruebas para evitar imprevistos.

Figura 28. Ejemplo de nivel creado por un
alumno de la EDRA

Figura 29. Ejemplo de nivel creado por un
alumno de la EDRA

4.2.2. Análisis

Como comentamos anteriormente en el apartado de evaluación de

esta segunda fase, estas pruebas se hacen con dos versiones del juego

distintas. Los resultados obtenidos nos sirven para ratificar que las conclusiones a

las que llegamos en la fase anterior son correctas, y también para ampliar el

catálogo de cambios que debemos implementar, teniendo en cuenta no solo

nuestra opinión, sino la de probadores similares a nuestro público objetivo final.

Al tratarse de versiones antiguas del proyecto y probadas por pocos jugadores,

decidimos no analizar los datos recogidos con el sistema de telemetría, ya que

estos no reflejan fielmente la realidad.

Del grupo de Juegos Serios, debemos mencionar que uno de los errores

más llamativos que se encuentran es que la ejecución en segundo plano no
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funciona correctamente. El juego no solo no carga las escenas, sino que, al

devolver el foco de atención a él, presenta comportamientos extraños. Este

bug se tiene en cuenta, aunque no pasa a ser una de nuestras prioridades, ya

que concluimos que el factor más importante por el que se encuentra este fallo

es que los ordenadores que se usan cuentan con dos pantallas; entendemos

que, en los institutos y colegios, esta no será la situación habitual.

Otro error que descubren tiene que ver con el giro de los objetos en el

tablero; al no tener restricciones de cantidad, un usuario puede hacer que el

láser (o cualquier otro objeto que se pueda rotar) un gran número de veces, lo

que resulta en ejecuciones largas que no producen un cambio en el tablero. La

solución que proponemos es calcular los giros, antes de producirlos, para que

solo se gire la cantidad necesaria (un número entre 0 y 3, resultado de dividir el

número de giros entre cuatro y obtener el resto).

Por otra parte, analizamos los datos que conseguimos de hacer pruebas

en la EDRA.

De nuevo en este hito, observamos que una cantidad significativa de

usuarios disfruta rotando y moviendo el tablero para verlo desde distintos

ángulos, lo que resulta en una posterior frustración cuando se dan cuenta de

que han perdido las referencias espaciales, pues no saben en qué dirección

están mirando. Concluimos que esta es una cuestión urgente que debe ser

resuelta cuanto antes.

Otro punto interesante es descubrir que el sistema de estrellas, aunque no

tenga sentido bajo nuestro punto de vista, motiva a los jugadores. Estos son

capaces de repetir el mismo nivel para conseguir todas las estrellas las veces

que les haga falta. Esto nos hace replantearnos el sistema de estrellas y pensar

en distintas maneras de hacer que las estrellas obtenidas tengan sentido, sin

perder ese factor de motivación en los usuarios.
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También observamos como, en ocasiones, los probadores necesitan

ayuda para completar un nivel y las pistas del juego no les resultan útiles. Esto

confirma nuestra teoría de que las pistas sobre el tablero, tal y como están

planteadas, no sirven para ayudar con la resolución de los niveles. En este

punto pensamos en eliminarlas por completo.

Un detalle que a nosotras nos ha pasado desapercibido, pero con el que

vimos que varios usuarios tienen problemas, es el “punto de ejecución”: un

símbolo que se utiliza para señalizar qué bloque se está ejecutando en cada

momento. Pensamos en cambiarlo por otro más grande y más vistoso, con el fin

de que el jugador lo vea mejor y entienda con mayor facilidad la ejecución del

código.

Igualmente, debemos prestar más atención a los mensajes emergentes;

no solo a acortar la carga textual como habíamos pensado en un primer

momento, sino también a mejorar las explicaciones que se ofrecen. Varios

usuarios encuentran confusos estos mensajes, lo que supone que no entiendan

el funcionamiento de algunos bloques de código. Este es otro error crítico en el

que debemos trabajar.

Por último, cabe mencionar que en las pruebas con Rubí, mientras los

alumnos juegan en el modo de creación de niveles, algunos llegan a frustrarse.

Esto se debe a que, al crear sus propios niveles, estos se pueden resolver con

cualquier tipo de bloque de código sin ningún tipo de límite, al contrario que en

los niveles del juego. Los usuarios que han creado un nivel pensando en una

solución compleja se desilusionan al comprobar que sus compañeros pueden

resolverlos con movimientos simples. Aunque estamos de acuerdo en que se

podría solucionar dando al creador la posibilidad de limitar el número de

bloques que se podían usar en el nivel, pensamos que no es nuestra prioridad

en esta parte del desarrollo del proyecto.
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Además de esto, anotamos una serie de bugs que se encuentran

durante las pruebas y que corregimos progresivamente. Con estos datos,

empezamos la segunda fase de desarrollo, en la que abordamos algunos de

los problemas que encontramos durante estas sesiones.

4.2.3. Incremento del producto

Durante esta fase, resolvemos varios de los problemas que encuentran los

jugadores durante las primeras sesiones de pruebas.

Una de las mejoras que implementamos es la creación de una brújula de

manera que el jugador, al rotar el tablero, siga teniendo una referencia en la

que fijarse. Además, para evitar que se pierdan por completo las referencias

espaciales, una vez el usuario deja de mover el tablero, este vuelve

automáticamente a su posición por defecto.

Para ayudar a los jugadores a entender las direcciones en el tablero, se

modificaron los bloques de movimiento para añadir una flecha que apuntase

en la dirección que está escrita (Arriba ↑, Abajo ↓, Izquierda ←, Derecha →).

Este pequeño cambio sirve también como pista para los usuarios que, como

hemos podido ver en las pruebas, confunden izquierda y derecha.

Otro cambio similar al anterior es el siguiente: en los bloques que giran los

objetos del tablero el sentido del giro se indicaba con el signo ‘+’ cuando era

en sentido horario, o con el signo ‘-’, si el giro era en sentido antihorario. Este

símbolo resulta confuso para muchos usuarios, por lo que decidimos cambiarlo

por unas flechas (↻, ↺) que señalan el sentido del giro de manera más intuitiva.

Hacemos, en este punto, especial hincapié en mejorar los niveles de la

categoría Variables de cara a las siguientes pruebas. Creamos nuevos niveles

para esta categoría y nos aseguramos de que en todos los niveles sea

obligatorio el uso de variables, ya que en la anterior versión había niveles que
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se podían resolver con el uso de tarjetas de enteros, ignorando las variables por

completo. Con esto, reforzamos el uso de variables y a su vez la asimilación de

este concepto.

En paralelo, seguimos trabajando en reducir la cantidad de texto que

aparece en cada ventana emergente para no abrumar al jugador con tanta

información. Esto, añadido a la implementación de permitir añadir una imagen

localizada a estos mensajes, resulta en unos mensajes más cortos y dinámicos

que podrían ser más amenos y fáciles de entender para los jugadores de un

pequeño vistazo. Por ejemplo, comparamos la diferencia de contenido en la

Figura 30, con un mensaje que explica un botón de la interfaz.

Figura 30. Comparación de un mensaje entre versiones

De igual manera, hacemos una pequeña limpieza de todos los assets

que dejaron los compañeros del año pasado y que no se utilizan, para que nos

sea más sencillo después manejar el contenido del juego y reducir la carga de

recursos.

El resto del tiempo lo dedicamos a corregir bugs que encontraron los

probadores durante las sesiones de pruebas, y a implementar otras pequeñas

mejoras que ideamos durante el transcurso de esta fase.
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4.3. Hito 3. Actualización de UBlockly

Esta etapa, que abarca los meses de diciembre y enero, es diferente al

resto. No partimos de pruebas con usuarios, sino de la necesidad de actualizar

la librería de UBlockly que nos proporciona el lenguaje e intérprete de Blockly.

Durante el desarrollo, encontramos mejoras en versiones posteriores de esta

librería que eran relevantes para nuestro proyecto: la detección de bucles

infinitos y la posibilidad de crear bloques de “comienzo”, entre ellas, son las más

importantes. Por ello, optamos por actualizar la librería por la versión más

reciente.

Sin embargo, esto supone bastantes problemas, ya que parte del

proyecto de Articoding está implementado sobre los scripts de la propia librería,

y actualizar UBlockly directamente haría que perdiéramos todo este código.

Nuestro primer intento de actualizar el proyecto (antes de saber que había

código de Articoding en los scripts) consiste en sustituir la versión de UBlockly

que estamos usando por una nueva. Cuando vemos que esta opción no es

viable, nuestro tutor se pone en contacto con otro profesor de la facultad, Iván

Martínez-Ortiz, que nos propone una posible solución: integrar UBlockly como un

subtree. De esta manera podríamos actualizar la librería mediante git en el

caso de que hubiera futuras modificaciones en su repositorio y también

podríamos mantener nuestros cambios. En el siguiente apartado, explicamos el

proceso que seguimos para actualizar UBlockly.

4.3.1. Incremento del producto

Actualizar la librería resulta ser un proceso muy costoso y que nos lleva

más tiempo del esperado cuando nos lo proponemos. Para actualizarla,

primero tenemos que sacar nuestra versión de UBlockly del proyecto y
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guardarla aparte, para tenerla como referencia y, así, no perder el código de

Articoding escrito sobre sus scripts.

Como segundo paso, incluimos la última versión de UBlockly (la que

queremos para el proyecto) como un subtree de Git. Esto lo hacemos bajo el

consejo de Iván Martínez-Ortiz, para que siempre sea actualizable.

Como tercer y último paso, necesitamos añadir de nuevo el código de

Articoding que está escrito sobre los scripts de nuestra versión de UBlockly a la

nueva versión, para que todo funcione correctamente. En este último punto es

donde se encuentra la parte más tediosa de todo este proceso: comparar uno

a uno mediante diff todos los scripts. Lo resolvemos de la siguiente manera:

➢ Por un lado, tenemos abiertos los scripts de nuestra versión de UBlockly

para saber qué líneas de código son nuestras.

➢ Por otro lado, tenemos abiertos los scripts de la versión antigua de

UBlockly, pero sin nuestras líneas de código, para comparar con los scripts

del punto anterior.

➢ Por último, tenemos abiertos los scripts de la versión de UBlockly que

queremos incluir al proyecto.

Con el código dispuesto de esta forma, vamos cuidadosamente

revisando, modificando y añadiendo líneas de código a la versión de UBlockly

actualizada, la que usamos a partir de este momento en el proyecto. Hay

aproximadamente unos 40 scripts con cambios entre unas versiones y otras, lo

que resulta en un total de 120 scripts que se deben revisar y comprobar de uno

en uno, al tratarse de tres versiones distintas de la misma librería.

Una vez este merge de versiones está completado, hay que arreglar

numerosos errores que saltan en Unity y en los scripts de Articoding, pues se han

perdido referencias y muchos scripts han cambiado sus funciones o sus

nombres. La actualización de la librería durante este hito supone las ventajas
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que ya hemos descrito para el desarrollo de este proyecto, a pesar de la

cantidad de horas que lleva.

4.4. Hito 4. Reanudación del desarrollo del proyecto

Ya con UBlockly actualizado y funcionando correctamente, retomamos

el desarrollo del proyecto en el punto en el que lo habíamos abandonado en

diciembre. Esta etapa comienza con unas pruebas con usuarios que se

realizaron en noviembre; sin embargo, al haber dejado a un lado el análisis de

las pruebas para centrarnos en la actualización de la librería de UBlockly,

consideramos que el grueso de la fase se da entre los meses de febrero y marzo

y acaba a principios de abril.

4.4.1. Evaluación

El 24 de noviembre los alumnos de la asignatura de e-learning de la

Universidad Complutense de Madrid, impartida por Manuel Freire Morán en la

Facultad de Informática, prueban el juego. En total son ocho alumnos de

máster que prueban Articoding durante dos horas. Durante este tiempo, les

pedimos que jueguen los niveles del propio juego y no el menú de creación de

niveles, para así centrarnos en obtener feedback de cara a la mejora de las

siguientes categorías de niveles que aún no han sido revisadas.

En este momento ya hemos hecho varias modificaciones significativas

sobre el juego, por lo que las pruebas nos sirven para comprobar si la

experiencia mejora y, por supuesto, para seguir buscando aspectos que

mejorar.
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4.4.2. Análisis

Gracias a la contribución de Manuel Freire Morán, que nos detalla una

lista de posibles mejoras y fallos previa a las pruebas con sus alumnos,

obtenemos una gran cantidad de información nueva. Esto, sumado a las

observaciones que hacemos durante el proceso de pruebas de usuario, nos

permite extraer nuevas conclusiones y poner de manifiesto que las mejoras que

contemplábamos hasta el momento, pero que no hemos implementado

todavía, son necesarias para el proyecto.

Un problema con el que no nos habíamos encontrado, pero que

desconcierta a algunos usuarios, es la categorización de los bloques. Los

bloques de código que nos proporciona UBlockly son de diferentes colores

dependiendo de su funcionalidad y los posibles valores que puede adoptar;

por ejemplo, todos los bloques de código relacionados con números y

matemáticas son de color azul oscuro, y todos los bloques de movimientos y

acciones sobre el tablero son amarillos. Varias personas encuentran confusa la

forma de asignar estos colores, en relación con algunos bloques específicos. La

solución que planteamos es revisar esta categorización y cambiar algunos

bloques de categoría y color para que sea más fácil la identificación de estas

tarjetas y de sus usos.

También descubrimos que el mensaje de error de código no es útil. Hasta

el momento, cuando el código es sintácticamente incorrecto (faltan

parámetros o se usan unos de un tipo incorrecto), se lanza un mensaje al

usuario que le avisa de que ha fallado el nivel, pero no le explica por qué.

Consideramos que es importante dedicar un tiempo a cubrir esta carencia y

darle más información al usuario sobre cuál es el error cometido. Además,

serviría para diferenciar si el mensaje de error se debe a fallos sintácticos en el
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código o simplemente una resolución del nivel equivocada, distinción que no

se hace hasta la fecha.

Por otra parte, vemos que nuestro diseño de los mensajes emergentes

necesita mejoras. Aunque las imágenes que añadimos a estos mensajes en la

fase 2 son útiles, no se reescalan correctamente, por lo que resulta ilegible en

ocasiones. Este error también debe ser corregido en futuras versiones.

Sobre el diseño de los niveles, rescatamos dos apuntes que creemos que

son adecuados para ser analizados con cuidado:

➢ El primero habla de la dificultad de los niveles: en ocasiones, la solución

que se plantea es más complicada de lo necesario y el jugador

encuentra soluciones con menos pasos y código mucho más sencillo.

➢ El segundo habla de la necesidad de cambiar los niveles en cuanto a la

“didáctica” se refería. Algunos niveles están planteados de manera que,

aunque la solución sea válida, no es “elegante”, y no se aplicaría en un

contexto real.

De nuevo en esta fase, el sistema de estrellas es puesto en cuestión.

Resulta molesto el hecho de que, a pesar de haber fallado el nivel varias veces,

se pueda conseguir la estrella de “primera ejecución” saliendo del nivel y

resolviéndolo de nuevo. Tampoco se entiende si la estrella de “pasos mínimos”

se concede por una solución con el menor número de movimientos y acciones

en el tablero, o por una solución en la que la longitud del código sea menor.

Además, ningún usuario hace uso de las pistas y obtienen siempre la estrella de

“sin pistas”, lo que nos hace concluir que eliminarlas del juego no sería un

problema. Esto vuelve a poner el debate del sistema de puntuación sobre la

mesa, cada vez con más urgencia de ser resuelto.

Un último detalle que observamos es que, cuando los usuarios cometen

un error y se dan cuenta de ello mientras se ejecuta el código, se aburren o
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frustran esperando a que la ejecución termine para poder corregir su código.

Esto nos da la idea de añadir un botón que permita parar la ejecución del

nivel.

Debemos mencionar que, en estas pruebas, los jugadores tampoco se

pueden considerar nuestro público objetivo, tanto por edad como por nivel de

conocimientos previos. Si a este hecho añadimos que el conjunto de

probadores es bastante reducido, podemos suponer que el análisis que

hagamos de sus partidas, a nivel individual, no nos supondría muchos

beneficios. Por este motivo estas pruebas se centran en buscar errores, más que

en comprobar que el diseño de los niveles está balanceado adecuadamente,

para lo que deberíamos esperar a la siguiente iteración, en la que sí haríamos

pruebas con “usuarios reales”. En este caso, como en el hito anterior, decidimos

no analizar las trazas recogidas durante la partida.

4.4.3. Incremento del producto

Durante este periodo, implementamos varias mejoras relevantes para el

juego. Con la librería de UBlockly actualizada, es fácil incluir un bloque de

“comienzo” y la detección de bucles infinitos, lo que resuelve dos de los fallos

más importantes que tenía el juego.

Figura 31. Bloque “comienzo”

Otro de los cambios más relevantes de esta etapa de desarrollo consiste

en mejorar la información que se da a los usuarios cuando su código está mal

construido. Estudiando el código que ya existía, aprendimos que, cuando esta

situación se daba, se lanzaba una excepción que no se trataba. Decidimos

76



cambiar esto para que, cuando se lance una excepción por errores de sintaxis

en el código, se identifique el tipo de error y se muestra al jugador un mensaje

personalizado (Figura 32). En lugar de un mensaje genérico como “falta un

bloque de código”, se le indica qué bloque espera una entrada (código

incompleto) y de qué tipo.

Figura 32. Ejemplo de mensaje de error de código

En esta fase modificamos y mejoramos un mayor número de niveles: las

primeras tres categorías (Introducción, Variables, y Tipos de datos) adquieren

una forma casi final. Es importante recalcar que, para conseguirlo, hacen falta

varias iteraciones sobre cada nivel, en las que el diseño era probado por todas

las integrantes del equipo y por los directores del TFG.

Respecto a las pistas y el sistema de estrellas, decidimos eliminar por

completo las pistas que se dan en el juego. Esto supuso que, para la siguiente

versión, el sistema de estrellas no tenga sentido: en todos los niveles, se

concede la estrella por completar el nivel sin pistas, aunque no sea posible

hacerlo de otra manera. Como solución temporal, hasta rediseñar el sistema de

estrellas, decidimos que todos los jugadores la obtuvieran directamente, para

que no pierdan la motivación en las próximas pruebas.
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Durante este periodo de tiempo, también cambiamos pequeños

aspectos del juego para solucionar problemas que hemos encontrado en todos

estos meses de desarrollo. Optamos por cambiar el símbolo utilizado para

indicar al jugador qué bloque de código se estaba ejecutando en cada

momento por uno con forma de flecha, y también su posición en la vista de

código, para que se entienda mejor (Figura 33). También cambiamos los

colores de los bloques, moviendo los bloques de condicionales con el resto de

bloques que tienen relación con valores booleanos y separándolos de los

bucles. Otra mejora destacable es el arreglo del reescalado de las imágenes

para los mensajes emergentes.

Figura 33. Comparación del símbolo de ejecución

El resto del tiempo, como en todas las fases, lo dedicamos al arreglo de

bugs y otros aspectos menores del juego que van surgiendo durante el

desarrollo.

4.5.  Hito 5. Pruebas en la facultad

Este hito comienza con las pruebas con usuarios que se realizan el 6 de

abril en la facultad y termina el 3 de mayo. Con todos los cambios que

introducimos al juego en los últimos meses de desarrollo, tenemos la necesidad

de comprobar que nuestros objetivos se están cumpliendo; de no ser así,

todavía tenemos casi dos meses de desarrollo para cambiar el juego y cumplir

con todas las metas que nos propusimos al principio de curso.
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4.5.1. Evaluación

A principios de abril, la Facultad de Informática de la Universidad

Complutense de Madrid recibe a un grupo de estudiantes de 4º de la ESO, que

van a realizar ciertas actividades en la facultad como parte del programa de

4ESO+empresa. Una de estas actividades consiste en probar Articoding durante

una sesión de dos horas. El objetivo de estas pruebas es comprobar,

principalmente, si la curva de dificultad en los niveles de las tres primeras

categorías es razonable. Así pues, recogemos datos de un total de 38

probadores que se podrían considerar “jugadores reales”, por ser nuestro

público objetivo.

Durante esta sesión, tomamos el rol de “profesoras” y ayudamos a los

usuarios que tienen problemas para superar un nivel; no dándoles la solución

directamente, sino explicándoles los conceptos de programación que se

deben aplicar. Cuando esto sucede, apuntamos la duda que tienen en un

documento con el fin de analizar posteriormente si el problema se repite con

más usuarios, o si se puede considerar anecdótico. También hacemos uso por

primera vez del sistema de telemetría y de dos cuestionarios, antes de empezar

a jugar y después de haber jugado, para por fin obtener datos de un

experimento real en los que apoyar todas nuestras mejoras.

4.5.2. Análisis

Al comparar las gráficas obtenidas con los datos del sistema de

telemetría con las gráficas del año pasado (Figuras 26 y 27 en el apartado

4.1.2), podemos apreciar que los tiempos han mejorado. Con la categoría de

Introducción, los usuarios asimilan mejor las mecánicas de juego antes de

aprender el funcionamiento de las variables y poder centrarse completamente

en el aprendizaje de los conceptos de programación. Estos niveles
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introductorios apenas llevan unos minutos para completarlos y podemos

observar cómo, en comparación con la Figura 26, estas marcas están menos

dispersas y con una cantidad considerablemente menor de valores atípicos.

Confirmamos que esta es una mejora en cuanto al diseño de los niveles.

Analizando estas gráficas, también podemos señalar que el nivel 5 de Variables

es diferente al resto y que necesitaba ser cambiado para no presentar este

pico de dificultad que, además, desaparece después.

Figura 34. Tiempo requerido por los usuarios para
completar los niveles de la categoría de

Introducción

Figura 35. Tiempo requerido por los usuarios para
completar los niveles de la categoría de

Variables

Posteriormente, en la categoría de Tipos de datos, vemos que la curva,

aunque sigue creciendo, lo hace lentamente entre niveles, por lo que

confirmamos que la dificultad de estos niveles se ajusta correctamente al

conocimiento que adquiere el usuario y a los nuevos conceptos introducidos en

los niveles.
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Figura 36. Tiempo requerido por los usuarios para completar los niveles de la categoría de Tipos de datos

Como se aprecia en la Tabla 1, en cuanto a la compleción de los niveles

por parte de los usuarios, podemos señalar que los resultados son

especialmente buenos en las tres primeras categorías. A partir de la cuarta,

incluida, estos valores se desploman. De esta forma demostramos la necesidad

de modificar y revisar los niveles del juego, ya que todas las categorías

revisadas y rediseñadas presentan resultados más favorables que todas las

demás, que aún no hemos rediseñado en este punto del desarrollo.

Los datos están segregados en hombres, mujeres y personas de género

no binario (al solo haber una en el estudio, se marcó como un +1 en el total, en

los niveles que superó).

Usuarios con Única sesión Total

Chicos Chicas

Introducción 1 25 (100%) 12 (100%) 37+1 (100%)

Introducción 2 25 12 37+1
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Introducción 3 25 12 37+1

Introducción 4 25 12 37+1

Introducción 5 25 12 37+1

Introducción 6 25 12 37+1

Introducción 7 25 12 37+1

Variables 1 25 12 37+1

Variables 2 25 12 37+1

Variables 3 25 12 37+1

Variables 4 25 12 37+1

Variables 5 25 12 37+1

Variables 6 24 (96%) 12 (100%) 36+1 (97,37%)

Variables 7 24 12 36+1

Variables 8 24 12 36+1

Variables 9 24 12 36+1

Tipos de datos 1 23 (92%) 12 (100%) 35+1 (94,73%)

Tipos de datos 2 23 12 35+1

Tipos de datos 3 23 12 35+1

Tipos de datos 4 23 (92%) 11 (91,67%) 34+1 (92,10%)

Tipos de datos 5 23 11 34+1

Tipos de datos 6 23 11 34+1

Tipos de datos 7 22 (88%) 11 (91,67%) 33+1 (89,47%)

Tipos de datos 8 21 (84%) 11 (91,67%) 32+1 (86,84%)

Tipos de datos 9 21 (84%) 10 (83,33%) 31+1 (84,21%)

Operadores 1 21 10 31+1
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Operadores 2 21 (84%) 9 (75%) 30+1 (81,58%)

Operadores 3 16 (64%) 8 (66,66%) 24 (63,15%)

Operadores 4 14 (56%) 8 (66,66%) 22 (57,89%)

Operadores 5 12 (48%) 8 (66,66%) 20 (52,63%)

Operadores 6 12 8 20

Operadores 7 11 (44%) 6 (50%) 17 (44,73%)

Bucles 1 7 (28%) 5 (41,66%) 12 (31,58%)

Bucles 2 6 (24%) 4 (33,33%) 10 (26,31%)

Bucles 3 4 (16%) 2 (16,66%) 6 (15,78%)

Bucles 4 4 2 6

Bucles 5 3 (12%) 2 (16,66%) 5 (13,15%)

Bucles 6 1 (4%) 1 (8,3%) 2 (5,26%)

Bucles 7 1 (4%) 0 (0%) 1 (2,63%)

Bucles 8 1 0 1

Bucles 9 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Tabla 1: Porcentaje de usuarios que superan cada nivel, segregado en hombres, mujeres y personas de
género no binario

Esto se entiende como un éxito en cuanto al diseño de niveles se refiere.

Siguiendo la misma metodología de revisión en el resto de niveles de

Articoding, el progreso de los usuarios podría mejorar en categorías posteriores

(como la de Operadores), que en estas pruebas solo superaron en 45% de los

usuarios.

De las dudas que nos hacen llegar los jugadores durante el experimento,

podemos sacar las siguientes conclusiones:
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➢ El concepto de variable es complejo y varios usuarios tienen problemas

para entenderlo y usarlo correctamente. No damos mucha importancia

a este concepto en esta fase del desarrollo, ya que pensamos que,

cuando el juego se utilizase en el contexto adecuado, los usuarios sabrían

lo que es. Sin embargo, lo apuntamos por si en futuras pruebas vuelve a

suceder, para poder proporcionarles explicaciones más adecuadas.

➢ No se entiende bien el bloque de comparación “[parámetro 1] mayor

que/menor que/igual a [parámetro 2]”. Este bloque se introduce en la

categoría de niveles de Operadores, que aún no hemos modificado, por

lo que decidimos tenerlo en cuenta a la hora de rediseñar estos niveles.

➢ Varios usuarios muestran problemas para abrir las puertas. Estas se abren

cambiando, mediante código, su estado a “false”. Los usuarios

manifiestan que encuentran más sentido a que el estado de la puerta

debería ser “true” cuando estuviera abierta. Tuvimos en cuenta esta

decisión de diseño.

La última observación que debemos mencionar es que los usuarios siguen

motivados cada vez que consiguen las tres estrellas. Ninguno repara en el

hecho de que la estrella de pistas no tiene ningún sentido, pues se obtiene

siempre. Esto nos alivia temporalmente, pero entendemos que debemos

arreglar este fallo cuanto antes. Si los usuarios encuentran tal motivación con

las estrellas al completar un nivel, debemos usarla a nuestro favor para reforzar

cuestiones que nos parezcan importantes.

4.5.3. Incremento del producto

En este punto del proyecto, decidimos que era hora de cambiar el

sistema de puntuación por estrellas por uno más coherente. El debate sobre

qué estrellas debíamos dar a los jugadores se alargó en el tiempo y fue tras

muchas ideas que se decide dar estas tres (Figura 37):
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➢ La primera, por resolver el nivel con el mínimo número de pasos posible.

Esta fue la única que se mantuvo de la primera versión del juego.

➢ La segunda, por usar un bloque especial que queramos que se use en

ese nivel.

➢ La tercera, por tener un código limpio, es decir, sin bloques de código

sueltos que no se ejecutasen.

Figura 37. Panel con las estrellas a obtener por nivel

Mediante el uso de la estrella por emplear en el código un bloque

específico, reforzamos el uso de, por ejemplo, bucles dentro de la categoría de

Bucles, o de variables en la categoría de Variables. Los niveles que creamos a

partir de este momento se pueden resolver de maneras alternativas sin usar

estos bloques, pero con la penalización de perder la estrella. De esta forma, los

usuarios se ven motivados a hacer uso de estos bloques si quieren obtener las

tres estrellas y, por consecuencia, aprenden mejor sus funciones y ventajas. En

una primera versión de este nuevo sistema de puntuación, no todos los niveles

tienen un bloque “especial”; en esos casos, el jugador obtiene la estrella

igualmente, para que no se desmotive.
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La estrella por tener un código limpio fue idea de nuestro tutor de TFG.

Estimó oportuno enseñar a los jugadores a mantener el espacio limpio, sin

código que no se utilice ni tarjetas que puedan molestar o impedir que se vea

bien el código.

Al igual que en los hitos anteriores, durante esta fase continuamos

mejorando las siguientes categorías de niveles. Modificamos ligeramente la

categoría de Tipos de datos en los últimos niveles, donde vemos que se pierden

progresivamente usuarios, y cambiamos por completo la categoría de

Operadores, creando nueve niveles nuevos con un ajuste de la dificultad más

adecuado. Creamos también los primeros niveles de la categoría de Bucles,

pero no podemos terminar de revisar toda la categoría a tiempo para las

siguientes pruebas con usuarios.

Un nuevo elemento que se introduce al juego es la vista del perfil del

usuario. En esta vista, el usuario puede consultar cuántos niveles ha superado y

con cuántas estrellas. Esta información puede ser no solo un factor de

motivación para el jugador, sino una referencia para que, en un entorno real, el

profesor pueda evaluar a sus alumnos y comparar el progreso de todos ellos.

Figura 38. Perfil de un usuario
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Aunque no se considere una prioridad para las pruebas de usuario, la

mayor parte del trabajo de esta etapa se dirige a mejorar la interfaz del juego.

Se cambian todos los assets del juego para darle un aspecto más lúdico, menos

serio y aportar una frescura y un dinamismo al proyecto de los que carecía.

También se da una mayor presencia al protagonista del juego, el pingüino,

haciendo que aparezca en la pantalla de carga, además de en la vista del

perfil. Las figuras 39, 40 y 41 hacen una comparación de la interfaz entre la

primera versión del Articoding y nuestra última versión.

Figura 39. Comparación de la interfaz del menú principal

Figura 40. Comparación de la interfaz de selección de nivel
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Figura 41. Comparación de la pantalla de carga

Otros cambios importantes son el cambio de la lógica booleana de la

puerta, para solventar los problemas de semántica que se descubren durante

esta sesión de pruebas, y permitir la ejecución del juego en segundo plano.

Estos cambios son relativamente sencillos de implementar y solucionan algunos

de los bugs que habíamos encontrado.

4.6.  Hito 6. Pruebas en Getafe

En este hito, que se desarrolla durante la primera mitad de mayo,

podemos hacer pruebas con usuarios reales, en un entorno real. Gracias a la

colaboración de un instituto público de Getafe, el IES José Hierro, podemos

probar el juego con tres grupos diferentes de alumnos. Aunque la versión que

probamos no incluye algunos de los cambios del hito anterior (el cambio de la

interfaz, el sistema de estrellas y la vista de perfil) por falta de tiempo para

preparar el entorno de pruebas en el instituto, sí que podemos probar los

nuevos niveles diseñados. Nuestro objetivo es, por tanto, comprobar si están

bien diseñados o si es necesario equilibrar la dificultad en algún punto.
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4.6.1. Evaluación

En este instituto, nos conceden tres sesiones de pruebas, durante los días

4, 10 y 12 de mayo, con alumnos de tres cursos académicos: 2º y 4º de la ESO, y

1º de Bachillerato. Sin embargo, debido a problemas de organización, las

sesiones con el grupo de 2º de la ESO no son como las esperamos: el jefe de

estudios, al no recordar esta sesión, manda a los alumnos a sus casas. Esto

resulta en un flujo de alumnos constantes cuando van regresando, lo que hace

compleja y más costosa la evaluación debido a las diferencias de tiempo de

juego y confusiones entre los alumnos causadas por la situación. Por ello, nos

centramos principalmente en los datos obtenidos con los grupos de 4º de la

ESO y 1º de Bachillerato, a los que podemos considerar un mismo grupo por ser

de edades similares. En total, son 82 alumnos de 4º de la ESO y 1º de

Bachillerato los que prueban Articoding en estas sesiones.

Uno de los objetivos que nos marcamos es comprobar si los alumnos con

conocimientos previos de programación tienen un rendimiento diferente a los

que no han programado nunca. En caso de que se den diferencias, y debido a

que nuestro juego tiene como objetivo enseñar programación a niños que no

han programado nunca, deberíamos ajustar nuestros niveles para que esta

diferencia disminuya. El otro objetivo, como siempre, se trata de comprobar

que la curva de aprendizaje esté ajustada para todos los alumnos.

Durante este periodo de pruebas, decidimos tomar el mismo rol de

“profesoras” que en el anterior, guiar a los probadores cuando tengan

dificultades para superar un nivel (sin darles la solución) y apuntar los problemas

que observemos.
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Figura 42. Clase de 1º Bachillerato probando el
juego en el IES José Hierro

Figura 43. Clase de 4º de la ESO probando el
juego en el IES José Hierro

4.6.2. Análisis

Los resultados son positivos. Los alumnos apenas tienen dudas sobre

cómo resolver los niveles, por lo que concluimos que los nuevos niveles no

suponen una dificultad excesiva en ningún momento. Aun así, analizamos las

trazas que recogemos con el sistema de telemetría con el fin de ratificar que

esto no es solo una opinión, sino una realidad.

Con los datos recogidos, y con el fin de facilitar el análisis, calculamos

algunas gráficas que nos permitieran visualizar los datos. Para ello, utilizamos

una herramienta que implementamos como parte del proyecto final de

Usabilidad y Análisis de Juegos. Se trata de una herramienta de visualización de

métricas, que recoge las trazas de las sesiones de pruebas y muestra una serie

de gráficas que facilitan el análisis de los datos.

En la Figura 44, estudiamos el tiempo dedicado de cada usuario a

superar los niveles. Como se puede observar, los tiempos de resolución en los

niveles de la categoría de Introducción y los primeros niveles dentro de cada

categoría son más cortos. Después, el tiempo requerido para superar los

siguientes niveles aumenta progresivamente. También es interesante fijarse en
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que no solo aumenta el tiempo medio, sino que también hay una mayor

variabilidad.

También cabe mencionar que los datos apenas presentan valores

atípicos y que estos quedan bastante cerca del resto de datos (salvo por los

casos en los que se superan los 800 segundos, que consideramos abandonos

del juego).

Figura 44. Tiempo dedicado a superar cada nivel, considerando a todos los usuarios como un mismo

conjunto

Al segregar los datos entre gente que confirmó en el cuestionario pre-test

tener conocimientos de programación y gente que no, observamos que los

resultados entre los tres grupos (“programadores”, “no programadores” y

“todos”) no presentan diferencias significativas. Los tiempos de la Figura 44 y la

Figura 45 son muy similares, y siguen una misma tendencia: aumentan

progresivamente, a excepción de los primeros niveles de cada categoría.

La diferencia más importante la encontramos en la variación en los

tiempos de cada nivel. Si bien es cierto que en las primeras categorías, los no

programadores tienden a completar los niveles en tiempos más parecidos entre
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sí y menores que los de los programadores, en los siguientes niveles la situación

se invierte; los que tienen conocimientos previos presentan unos mejores

resultados en temas avanzados.

Figura 45. Tiempo dedicado a superar cada nivel, separando a los usuarios según su experiencia previa

con la programación

Por otra parte, nos interesa saber si, unido a este incremento en el

tiempo, el número de intentos para superar cada nivel también va en

aumento. Como se aprecia claramente en la Figura 46, el número de intentos

se mantiene relativamente bajo durante todo el juego. De manera general, los

usuarios necesitan menos de cinco intentos para superar un nivel. En casi todos

los niveles, el 75% de los alumnos pueden resolver el puzzle en menos de cinco

intentos. Es importante destacar que esta cifra aumenta, ligeramente, en los

primeros niveles de Variables. Como veíamos en iteraciones anteriores, esto

puede deberse a que la asimilación del concepto de variable es compleja. Sin

embargo, en los últimos niveles de esta categoría el número de intentos vuelve

a disminuir, por lo que podemos considerar que el concepto se aprende a lo

largo del juego, sin mayor dificultad.
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Figura 46. Dispersión del número de intentos requerido para superar cada nivel, considerando a todos los

usuarios como un mismo conjunto

Al separar a los usuarios en programadores y no programadores, de

nuevo observamos que las diferencias son mínimas. Los usuarios que no han

programado nunca presentan una menor variabilidad y sin apenas valores

atípicos. Esto nos hace pensar que el juego les ayuda a asimilar los conceptos

al mismo tiempo y de una manera unánime.

Figura 47. Dispersión del número de intentos requerido para superar cada nivel, separando a los usuarios

según su experiencia previa con la programación
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Por último, y para saber si estos intentos se traducen en mejores o peores

resultados, queremos estudiar cuántos alumnos encuentran la solución óptima

(la pensada por el diseñador, con el mínimo de pasos posibles). La mayoría de

los probadores encuentran la solución óptima a todos los problemas (Figura 48),

con la excepción del nivel de Variables 6, que debería ser estudiada. Este

resultado, de nuevo, se repite al separar a los usuarios en dos grupos (Figura 49).

Figura 48. Clasificación de las soluciones

propuestas como óptimas o no óptimas,

considerando a todos los usuarios como un

mismo conjunto

Figura 49. Clasificación de las soluciones

propuestas como óptimas o  no óptimas,

separando a los usuarios según su experiencia

previa con la programación

Al ver que los usuarios necesitan cada vez más tiempo para superar los

niveles, pero que lo consiguen en el mismo número de intentos y con unos

resultados óptimos, concluimos que la curva de aprendizaje está bien ajustada

para el usuario general. Asimismo, ya que los tiempos son relativamente

similares entre el grupo de programadores y no programadores, y que el

número de intentos y el porcentaje de usuarios que encuentran la solución

óptima no varía en estos dos conjuntos, podemos decir que no hay diferencias

significativas entre ambos grupos y que, al aplicar el juego en un contexto real,

estas desigualdades no serán prácticamente notables.
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4.6.3. Incremento del producto

Con el análisis que hacemos de los datos recogidos, llegamos a la

conclusión de que el diseño de los niveles, hasta el momento, está bien

planteado. Por ello, y sabiendo que no contamos con mucho tiempo hasta la

siguiente sesión de pruebas, decidimos terminar de diseñar los niveles que

faltan y modificar los detalles más importantes.

El cambio más relevante de este hito es la adición de los bloques de

funciones, que no estaban implementados en versiones anteriores. Esto nos

abre las puertas a crear una nueva categoría de niveles y a permitir a los

usuarios conocer un concepto tan importante en la programación del que,

hasta la fecha, no se hablaba en Articoding.

Figura 50. Bloques de funciones

El siguiente cambio realizado consiste en añadir a los niveles un símbolo

que ayude a los usuarios a identificar cuál es el bloque “especial” con el que

ganarían una estrella (Figura 51). Todos los niveles pasan a tener uno de estos

bloques (hasta ahora, como ya explicamos, solo algunos lo tenían). Para

representarlo visualmente, decidimos poner una estrella junto al bloque en

cuestión.

Con estos tres pasos completados, el juego va tomando su forma final,

de cara al último hito y al final de este proyecto.
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Figura 51. Símbolo de bloque especial arriba a la izquierda

4.7. Hito 7. Pruebas en Madrid

Este último hito es posible gracias a la colaboración del colegio

concertado La Inmaculada Puerta de Hierro, en Madrid. Esta institución nos

permite realizar otras tres sesiones de prueba, con varios grupos de alumnos.

Durante la segunda mitad de mayo, encontramos los últimos aspectos

que se podrían mejorar antes del cierre del proyecto y comprobar, una última

vez, que las decisiones de diseño tomadas hasta el momento son acertadas.

4.7.1. Evaluación

Estas son las últimas pruebas con usuarios que pudimos realizar. Durante

los días 18, 20 y 24 de mayo, los estudiantes de seis clases prueban nuestro

juego (dos clases por cada uno de los siguientes cursos académicos): 1º, 2º y 3º

de la ESO.

Cada grupo de alumnos prueba el juego durante dos horas. De nuevo y

por última vez en este TFG, tomamos el rol de “profesoras” durante las pruebas,

explicando a los alumnos las dudas que tienen durante el juego, y reforzando

todo el contenido que se enseña a lo largo de los niveles.
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Figura 52. Integrantes del grupo ayudando a los probadores en distintos momentos del juego

4.7.2. Análisis

Al analizar los datos que obtenemos de los 145 usuarios que prueban el

juego durante estas sesiones, descubrimos que los resultados son casi idénticos

a los obtenidos en las pruebas anteriores.

Como vemos en la Figura 53, los tiempos necesarios para resolver los

niveles siguen aumentando a un ritmo bajo. Además vemos que los datos que

superan los 400 segundos (poco más de seis minutos) se pueden considerar

valores atípicos, y que en todos los niveles (hasta la categoría de Operadores,

por lo menos) son resueltos por el 75% de los usuarios en menos de tres minutos y

medio (200  segundos, aproximadamente).

A partir de la categoría de Operadores, los datos son más escasos, así

que las conclusiones que podemos sacar son menos precisas, o válidas. Sin

embargo, hasta esta categoría, observamos que la media de tiempos es

relativamente baja, y que aumenta paulatinamente, como ya observamos en

las pruebas anteriores.
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Figura 53. Tiempo dedicado a superar cada nivel

De manera similar, el número de intentos que necesitan los usuarios en

estas pruebas es bajo durante toda la partida, salvo en los primeros niveles de

Variables, como ya ocurría en las pruebas en el IES José Hierro.

Figura 54. Variación del número de intentos necesario para superar cada nivel

Por último, al comparar las gráficas que muestran el número de

soluciones óptimas que se presentan en cada nivel, también encontramos

resultados casi idénticos con los de las pruebas del hito anterior.
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Figura 55. Soluciones óptimas presentadas para cada nivel del juego

Por ello, consideramos que el equilibrado del juego se ha conseguido, y

que el tiempo restante debemos dedicarlo a ultimar los detalles que

consideremos más relevantes.

4.7.3. Incremento del producto

En estas últimas semanas de desarrollo dejamos el juego en su versión

final. Para ello, implementamos cambios pequeños, que no pudieron ser

probados, pero que podrán validarse en el futuro.

Añadimos un último conjunto de niveles, el de Funciones. Esta categoría

contiene tres niveles, que muestran cómo usar las funciones y enseñan a los

usuarios a crear las suyas propias para resolver los problemas. Además, los

jugadores también tienen disponibles estos bloques en el menú de creación de

niveles.

A esto se añade un nivel intermedio en la categoría de Variables. Tras

varios experimentos con usuarios, decidimos separar en dos niveles el nivel 5: en

el primero, aprenden a utilizar variables que ya existen; en el segundo, a
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crearlas. Anteriormente, este aprendizaje se hacía en un mismo nivel y algunos

usuarios manifiestan dificultades para hacerlo.

También trabajamos en algunos aspectos que a lo largo del desarrollo

hemos descubierto que eran necesarios, pero que no se habían cubierto hasta

el momento. Hablamos de la posibilidad de parar la ejecución del código,

cuestión que observamos que los usuarios querían utilizar, y de permitir al

usuario pasar a la siguiente categoría cuando termina una sin tener que pasar

por el menú principal. Estos cambios, aunque pequeños, mejoran

enormemente la experiencia de usuario.

Finalmente, hacemos una última revisión de todos los mensajes

emergentes que aparecen en el juego con el fin de reducir, si es posible, la

carga textual. De esta manera, nos aseguramos una vez más de que no

volvería a existir el problema de que los usuarios se aburrieran con tanto texto,

error que encontramos e intentamos corregir al principio del desarrollo de este

TFG.

Aunque no sea parte del juego en sí, como última parte del desarrollo de

este proyecto, vemos la necesidad de actualizar la guía del profesor para este

juego, con toda la información nueva, así como incluir las soluciones a todos los

niveles.
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Capítulo 5: Conclusiones y trabajo futuro

Vistos los objetivos que nos planteamos al principio del proyecto y los

resultados que hemos obtenido, creemos que hemos terminado el desarrollo de

una manera satisfactoria. Hemos cambiado todos los aspectos que

consideramos que eran necesarios para mejorar la calidad del juego, tanto

desde el punto de vista del usuario final como desde el del desarrollador.

Puede obtenerse un ejecutable de Articoding de la última versión y ver su

código  fuente en esta release de GitHub:

https://github.com/TFG-Articoding/Articoding/releases/tag/v.3.16.4

Este proyecto ha requerido de una dedicación continua para trabajar de

manera incremental en el proyecto, consiguiendo mejorar aspectos de

Articoding con cada nueva versión que generamos. Consideramos que todo

este esfuerzo ha merecido la pena, dados los resultados en la mejora

conseguida de Articoding, el repositorio de código y los nuevos datos

obtenidos mediante pruebas reales con usuarios.

Todas las pruebas realizadas nos han servido para comprobar los

cambios realizados y validarlos. Estas pruebas han sido muy gratificantes; no

solo por comprobar que los cambios que introdujimos en cada hito eran útiles y

mejoraban la experiencia del usuario, sino también por la calidez con la que

fuimos recibidas en cada uno de los sitios en los que realizamos los

experimentos con jugadores. Especialmente, los alumnos que probaron el juego

en los últimos tres hitos mostraron un interés por el juego que nos sorprendió

gratamente.

Queremos destacar la complejidad de llevar a cabo estas pruebas con

usuarios, más incluso para un proyecto educativo. Estas sesiones de pruebas,

que no son habituales en proyectos académicos de este calibre, han sido un
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pilar fundamental del desarrollo de nuestro juego y prepararlas ha requerido un

esfuerzo adicional importante. Encontrar institutos que estuvieran dispuestos a

concedernos el espacio y tiempo necesario para llevar a cabo estas sesiones

es siempre un proceso complejo, pero cuyos resultados marcan la diferencia

entre haber probado el juego y no hacerlo.

Otro aspecto de desarrollar un juego de este tipo con el que no

contábamos era el desarrollo de una guía para el profesor, con toda la

información necesaria para que llevar el juego a los institutos y colegios sea

posible. En este caso, al partir de un proyecto ya existente, bastó con una

actualización del documento que ya existía previamente.

Por último, queremos destacar que los obstáculos que hemos encontrado

por el camino, como la necesidad de actualizar la librería de UBlockly, han

supuesto un gran aprendizaje, puesto que hemos tenido que buscar soluciones

a problemas que no habíamos encontrado durante los años de carrera. Dar la

opción a futuros desarrolladores de este proyecto de contar con la posibilidad

de actualizar la librería fácilmente, y sin toparse con los problemas que nos

encontramos nosotras, nos supone un alivio y un motivo de orgullo, por realizar

un trabajo complejo y que servirá a otras personas.

5.1. Trabajo futuro

Aunque consideramos Articoding como un juego completo, a

continuación mencionamos algunas ideas que podrían mejorar el producto en

futuras iteraciones y aumentar su calidad como producto.

5.1.1. Optimización del juego para máquinas menos potentes

El mayor problema que descubrimos durante las últimas sesiones de

pruebas con usuarios es que, con el equipamiento de los institutos a los que
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fuimos, el juego no tenía un buen rendimiento. Durante el desarrollo, utilizamos

nuestro equipo y el de la Facultad de Informática de la Universidad

Complutense de Madrid y no tuvimos en cuenta que estos ordenadores son

más potentes que los que se encuentran, en la gran mayoría de casos, en

colegios e institutos.

Por ello, consideramos crítico que, en caso de que el proyecto se amplíe

o modifique en el futuro, se tengan en cuenta estas limitaciones y se trate de

optimizar el juego al máximo para evitar problemas que se pudieran deber a

una ejecución más lenta del juego.

Uno de los cambios que implementamos, aunque no pudimos probar en

máquinas menos potentes, fue que los sistemas de partículas generasen un

número mucho menor de partículas, aunque suponemos que esto no es

suficiente para aliviar la problemática.

5.1.2. Limitaciones del uso de determinados bloques en el editor de

niveles

Durante una de las primeras pruebas con usuarios, descubrimos que

algunos jugadores se frustraban al crear sus propios niveles en el modo de

creación y compartirlos con sus compañeros. Esta frustración nacía de que,

pese a la complejidad de la solución que ellos contemplaban, no podían

impedir que sus compañeros los resolviesen de cualquier otra manera: todos los

tipos de bloques estaban disponibles, para usarse una cantidad ilimitada de

veces.

Por eso, la primera mejora que proponemos es esta: dar al jugador,

cuando está diseñando sus propios niveles, la oportunidad de limitar el número

de bloques que se usan. Esta opción no se ha explorado durante el desarrollo

de este TFG porque se dio prioridad al diseño de niveles para el aprendizaje de
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conceptos de programación, pero esta podría ser una dinámica de juego

interesante, especialmente en el caso de que el profesor decida generar

niveles nuevos para que sus alumnos los jueguen.

5.1.3. Importación y exportación de niveles para compartirlos entre varios

ordenadores

En relación con el punto anterior, estimamos oportuno añadir una opción

para importar y exportar los niveles creados de una manera fácil e intuitiva. De

esta manera, tanto los alumnos como el profesor podrían compartir nuevos

niveles con otros alumnos, ampliando el contenido del juego de manera

dinámica y adecuándose a las necesidades específicas de cada aula.

Debemos aclarar en este punto que tanto la funcionalidad de guardar

un nivel como la de cargarlo están implementadas, por lo que incluirlas al

proyecto de manera adecuada debería ser relativamente sencillo; aunque

necesitan pequeñas modificaciones y arreglos, podrían ser utilizadas para

implementar este sistema de importación y exportación de niveles.

Actualmente, no se utilizan porque necesitan pulirse.

5.1.4. Sistema de guardado que permita guardar información de varias

sesiones en un mismo ordenador

En todas las versiones de Articoding hasta la fecha, el juego no pide

ningún tipo de identificación al usuario y guarda toda la información bajo un

mismo perfil. Esto supone que, en los colegios e institutos, en los que los

ordenadores son compartidos por varios alumnos, los usuarios compartan el

mismo progreso.

Esta mejora también sería fácil de implementar, ya que el juego consta

con un sistema de guardado implementado, que recoge una entrada de
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“nombre de usuario”. Bastaría, entonces, con implementar una forma en el

juego de insertar este nombre, además de proporcionar una interfaz sencilla

para gestionar distintas partidas desde la propia aplicación.

5.1.5. Ampliación de los bloques de funciones

En la versión final de este proyecto y porque se incluyeron en las últimas

etapas del desarrollo, Articoding cuenta con las funciones más básicas que se

pueden usar de los bloques de funciones: sin argumentos y sin poder devolver

un valor al terminar la función.

Una posible ampliación consistiría en añadir la posibilidad de pasar

parámetros a las funciones, o que estas pudiesen devolver algún valor. Esto

enriquecería el juego y daría cabida a nuevos niveles más complejos.

Estas funcionalidades ya existen en el código fuente que nos proporciona

la librería de UBlockly, pero no se incluyeron en el proyecto, pues no funcionan

correctamente; con las debidas correcciones, esta ampliación no debería ser

compleja de conseguir.

5.1.6. Revisión y ampliación de la categoría de niveles de Funciones

Esta categoría se creó durante el último hito, y no pudo ser probada con

usuarios reales. La propuesta de revisar los niveles existentes mediante pruebas

con usuarios y crear nuevos niveles podría mejorar notablemente la calidad de

los conceptos sobre funciones introducidos en esta categoría.

Actualmente, cuenta con tres niveles básicos, a modo de demostración.

Ampliarla para reforzar los conceptos que se enseñan sería una gran mejora,

además de continuar con la consistencia entre categorías de tener

aproximadamente 9 niveles por categoría. Esto, unido a la sugerencia anterior
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(punto 5.1.5) aumentaría la jugabilidad y la complejidad que podría suponer un

nivel.

5.1.7. Revisión y posible ampliación del sistema de estrellas

Aunque la decisión de qué estrellas se deben dar en el juego se toma

entre todo el equipo, se hace sin estar completamente seguras de si la estrella

de “pasos mínimos” es realmente útil. Pensamos que podría llegar a ser más

didáctico que esta estrella se diera por implementar un código con menos

instrucciones.

Una posible mejora para el juego, que debería probarse para comprobar

si realmente es útil, consiste en cambiar esta estrella, de manera que los

“pasos” que se consideran sean instrucciones de código, o bloques de código

utilizados. Este cambio, aunque parece sencillo, no es trivial; requiere una

revisión de todos los niveles, para comprobar que no haya una solución que,

aunque requiera más pasos en el tablero, sea más corta en cuanto a código se

refiere.
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Chapter 5: Conclusions and future work

Considering the objectives we set at the beginning of the project and the

results we have obtained, we believe that we have finished the development in

a satisfactory way. We have changed all the aspects that we considered

necessary to improve the quality of the game, both from the end user's point of

view and from the developer's point of view.

This project has required a continuous dedication to work incrementally

on the project, improving aspects of Articoding with each new version we

generated. We consider that all this effort has been worth it, given the results in

the improvement achieved in Articoding, the code repository and the new data

obtained through real tests with users.

All the tests carried out have served us to check the changes made and

validate them. These tests have been very gratifying; not only for verifying that

the changes we introduced in each milestone were useful and improved the

user experience, but also for the warmth with which we were received in each

of the places where we conducted the experiments with players. In particular,

the students who tested the game at the last three milestones showed an

interest in the game that pleasantly surprised us.

We would like to highlight the complexity of carrying out these tests with

users, even more so for an educational project. These testing sessions, which are

not usual in academic projects of this caliber, have been a fundamental pillar of

the development of our game and preparing them has required a significant

additional effort. Finding institutes that were willing to give us the space and

time to carry out these sessions is always a complex process, but whose results

make the difference between having tested the game and not having done so.
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Another aspect of developing a game of this type that we did not count

on was the development of a teacher's guide, with all the necessary information

to make it possible to bring the game to the institutes and schools. In this case,

starting from an existing project, it was enough to update the previously existing

document.

Finally, we would like to emphasize that the obstacles we have

encountered along the way, such as the need to update the UBlockly library,

have been a great learning experience, since we have had to find solutions to

problems that we had not encountered during the years of our studies. Giving

the option to future developers of this project to have the possibility to update

the library easily, and without encountering the problems we encountered, is a

relief and a source of pride for us, for doing a complex work that will serve other

people.

5.1. Future work

Although we consider Articoding as a complete game, here are some

ideas that could improve the product in future iterations and increase its quality

as a product.

5.1.1. Optimization of the game for less powerful machines

The biggest problem we discovered during the last testing sessions with

users is that, with the equipment of the high schools we went to, the game did

not perform well. During development, we used our equipment and that of the

Faculty of Computer Science of the Complutense University of Madrid and we

did not take into account that these computers are more powerful than those

found, in the vast majority of cases, in schools.
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Therefore, we consider it critical that, should the project be expanded or

modified in the future, these limitations are taken into account and we try to

optimize the game as much as possible to avoid problems that could be due to

a slower execution of the game.

One of the changes we implemented, although we were not able to test

on less powerful machines, was for the particle systems to generate a much

smaller number of particles, although we assume this is not enough to alleviate

the problem.

5.1.2. Limitations on the use of certain blocks in the level editor

During one of the first user tests, we discovered that some players were

frustrated when creating their own levels in the creation mode and sharing them

with their teammates. This frustration stemmed from the fact that, despite the

complexity of the solution they envisioned, they could not prevent their

teammates from solving them in any other way: all types of blocks were

available, to be used an unlimited number of times.

Therefore, the first improvement we propose is this: to give the player,

when he is designing his own levels, the opportunity to limit the number of blocks

used. This option has not been explored during the development of this TFG

because priority was given to the design of levels for learning programming

concepts, but this could be an interesting game dynamic, especially in the case

that the teacher decides to generate new levels for his students to play.

5.1.3. Import and export of levels for sharing between multiple computers

In relation to the previous point, we considered it appropriate to add an

option to import and export the levels created in an easy and intuitive way. In

this way, both the students and the teacher could share new levels with other
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students, expanding the content of the game in a dynamic way and adapting

it to the specific needs of each classroom.

We must clarify at this point that both the functionality of saving a level

and loading it are implemented, so including them to the project in a proper

way should be relatively simple; although they need minor modifications and

fixes, they could be used to implement this system of importing and exporting

levels. Currently, they are not used because they need to be polished.

5.1.4. Saving system that allows information from several sessions to be

saved on the same computer

In all versions of Articoding to date, the game does not ask for any kind of

user identification and stores all information under one profile. This means that, in

schools and high schools, where computers are shared by several students, users

share the same progress.

This improvement would also be easy to implement, since the game has a

save system implemented, which collects a "username" entry. It would be

enough, then, to implement a way in the game to insert this name, in addition

to providing a simple interface to manage different games from the application

itself.

5.1.5. Expansion of function blocks

In the final version of this project and because they were included in the

last stages of development, Articoding has the most basic functions that can be

used from the function blocks: without arguments and without being able to

return a value at the end of the function.
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A possible expansion would be to add the possibility of passing

parameters to the functions, or that these could return some value. This would

enrich the game and allow for new, more complex levels.

These functionalities already exist in the source code provided by the

UBlockly library, but were not included in the project, as they do not work

properly; with the proper corrections, this extension should not be complex to

achieve.

5.1.6. Revision and expansion of the Functions level category

This category was created during the last milestone, and could not be

tested with real users. The proposal to revise existing levels through user testing

and create new levels could significantly improve the quality of the function

concepts introduced in this category.

Currently, it has three basic levels, as a demonstration. Expanding it to

reinforce the concepts being taught would be a great improvement, in addition

to continuing the consistency between categories of having approximately 9

levels per category. This, coupled with the suggestion above (item 5.1.5) would

increase the playability and complexity that a level could entail.

5.1.7. Review and possible extension of the star system

Although the decision of which stars should be given in the game is made

among the whole team, it is made without being completely sure if the

"minimum steps" star is really useful. We think that it might be more didactic if this

star is given for implementing a code with fewer instructions.

A possible improvement for the game, which should be tested to see if it is

really useful, is to change this star, so that the "steps" that are considered are

code instructions, or blocks of code used. This change, although it seems simple,
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is not trivial; it requires a review of all levels, to check that there is not a solution

that, although requiring more steps on the board, is shorter in terms of code.
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Capítulo 6: Aportaciones individuales

6.1. Aportaciones de Tatiana Duarte Balvís

Entre las aportaciones realizadas por Tatiana Duarte Balvís, destacan las

siguientes:

6.1.1. Nuevas funcionalidades

A lo largo del desarrollo del proyecto, esta integrante del equipo

implementó distintas funcionalidades que mejoran la experiencia de usuario al

jugar a Articoding. Algunas de estas nuevas funcionalidades son:

➢ La creación de un botón para reiniciar un nivel y volver al estado inicial,

sin la necesidad de salir al menú y volver a entrar al nivel para empezar

de cero.

➢ Implementación de un botón para parar la ejecución de un nivel en

cualquier momento. Hasta ese momento, había que esperar a que la

ejecución terminase para volver a modificar los bloques de código, lo

cual suponía un problema con código muy largo o funciones recursivas.

➢ Posibilidad de comenzar la categoría de niveles siguiente directamente

al acabar todos los niveles de otra, evitando de nuevo tener que volver

al menú principal para seleccionar el siguiente nivel.

➢ Implementación de un bloque de código “comienzo” junto a Ana.

➢ Otras funcionalidades varias: Mejoras con el movimiento de la cámara en

la vista de tablero, impedir input de usuario sobre la vista de código

mientras se ejecuta un nivel, arreglo de bugs en los bloques de código

como Variables y Funciones, etc.
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6.1.2. Actualización de UBlockly

Se encargó de realizar la integración y actualización de la librería de

UBlockly al completo, además de solucionar los problemas y bugs que surgieron

en el proyecto tras este proceso, principalmente con los bloques y la vista de

código en el nivel.

6.1.3. Generar y revisión de versiones ejecutables del juego

Durante el desarrollo de este TFG, previo a cada reunión con los tutores,

generó y revisó cada una de las versiones ejecutables enviadas para ser

discutidas en las reuniones de ese sprint.

6.1.4. Arte y diseño de la interfaz

Esta integrante, durante el proceso de revisión de la interfaz, estuvo

encargada de crear los nuevos sprites para los distintos paneles y menús del

juego y de juntarlo y adecuarlo todo con el contenido artístico añadido por

Paula. También creó en otros momentos del desarrollo paneles de confirmación

para distintos botones, cambió otros que se consideraron redundantes o

innecesarios (ej.: dos botones de “cerrar” en el mismo panel) y modificó el

símbolo de ejecución de bloque para hacerlo más visible a los usuarios.

6.1.5. Niveles

La integrante que realizó el diseño de niveles y que los incluyó en el

proyecto fue Ana, pero tanto Tatiana como Paula se encargaron de revisarlos

para asegurar que no hubiese problemas y corregir o cambiar alguna pequeña

cosa que viesen necesario, así como de añadir las imágenes iniciales de cada

nivel.
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6.1.6. Aportaciones en la memoria

En cuanto a la elaboración de la memoria, Tatiana se encargó de escribir

la introducción del Capítulo 2: Estado de la cuestión, del capítulo Capítulo 4.3:

Hito 3. Actualización de UBlockly y de la revisión e imágenes de los capítulos

Capítulo 4: Desarrollo y pruebas con usuarios, Capítulo 5: Conclusiones y

trabajo futuro y partes en inglés del documento.

6.2. Aportaciones de Ana Martín Sánchez

Entre las aportaciones realizadas por Ana Martín Sánchez, destacan las

siguientes:

6.2.1. Diseño de los niveles

Durante el desarrollo del juego, este integrante fue el principal

responsable de diseñar los niveles, y asegurarse de que estuvieran bien

ajustados, y de que la curva de aprendizaje no se acentuara ni produjera saltos

de dificultad muy grandes.

Como parte de esta tarea, creó un documento en el que se recogían

algunos de los parámetros que definen un nivel, y que pueden ayudar a medir

la dificultad del mismo: la longitud de código y el número de bloques iniciales

que se proporcionan al jugador, como “ayuda” inicial. Este documento se

refleja en el Anexo 1.

También se tuvo en cuenta, para este diseño, el tiempo requerido por los

usuarios para superar los niveles, el número de intentos necesarios, y otras

medidas recogidas con el sistema de telemetría.
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6.2.2. Actualización de la guía para el profesor y solucionario

Una parte que se debía tener en cuenta para considerar el proyecto

como terminado era la actualización de la guía para el profesor, en la que se

recoge toda la información relevante del juego, para que el docente que

decida utilizar el juego en su aula conozca el contenido del juego.

Este documento ya existía, pero necesitaba ciertas actualizaciones para

añadir las nuevas funcionalidades y modificar los contenidos que habían

cambiado.

También fue necesario crear un documento con las soluciones para

todos los niveles, de manera que el profesor pueda ayudar a sus alumnos en el

caso de que no sepan resolver un nivel.

6.2.3. Mensajes de error para el usuario

Cuando un usuario cometía un error programando, y dejaba campos

vacíos, o cometía errores sintácticos de algún tipo, se lanzaba un mensaje que

le dejaba ver que había fallado, pero no se explicaba por qué.

Con esta implementación, se puede avisar al jugador de qué error está

cometiendo, mediante mensajes personalizados, que indican qué bloque de

código provoca el error y por qué. Esto es una gran ayuda para aquellos

usuarios que no ven fácilmente dónde está el fallo.

6.2.4. Sistema de estrellas

Siguiendo las decisiones de diseño tomadas por todo el equipo,

implementó el nuevo sistema de puntuación, que se usa actualmente en el

juego.
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De esta manera, actualizó también todos los niveles, incluyendo la

información pertinente: el número de pasos mínimos para superar el nivel y el

bloque requerido para conseguir la estrella de “bloque especial”.

6.2.5. Análisis de los resultados de las pruebas con usuarios

Durante el Capítulo 4: Desarrollo y pruebas con usuarios, hemos visto

como, tras cada sesión de pruebas con usuarios era necesario un análisis de los

datos recogidos con el sistema de telemetría.

Este análisis, que compara los datos obtenidos en cada sesión, y evalúa

la necesidad de equilibrar el juego, y apunta las anormalidades encontradas y

sus posibles causas, ha sido realizado por esta estudiante.

6.2.6. Desarrollo de un sistema de visualización de métricas

Como parte de un grupo con más integrantes, que no forman parte de

este TFG, y para hacer más fácil el análisis de las trazas que se recogieron

durante las pruebas con usuarios, creó un sistema de visualización de métricas.

Este programa recoge las trazas en xAPI y utiliza los datos necesarios para

dibujar unas gráficas (las vistas en los capítulos Capítulo 4.6.2: Análisis y

Capítulo 4.7.2: Análisis), que facilitan la lectura de los datos y la extracción de

posibles conclusiones.

6.2.7. Aportaciones en la memoria

En cuanto a la elaboración de la memoria, se encargó de desarrollar los

capítulos Capítulo 3.2: UBlockly y Capítulo 3.3. Estado inicial del proyecto,

Capítulo 4: Desarrollo y pruebas con usuarios y Capítulo 5: Conclusiones y

trabajo futuro.
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6.3. Aportaciones de Paula Martínez Martínez

Entre las aportaciones realizadas por Paula Martínez Martínez, destacan

las siguientes:

6.3.1. Limpieza y organización del proyecto

Este integrante del equipo se encargó a lo largo de todo el proyecto de

asegurar el orden, limpieza y buena estructura del proyecto en sí.

Al comienzo, no había apenas ningún tipo de orden en las carpetas y

ficheros, había multitud de ellos con el mismo nombre (cambiando el número

final), además, había muchos que ya no se usaban o dejaron de usarse a lo

largo del proyecto, muchas veces eliminar estos archivos daba conflictos por la

multitud de referencias que tienen todos los objetos. Por tanto, parte del

trabajo de esta alumna se centró en limpiar, ordenar y dar consistencia a la

mayoría de las tablas de datos del proyecto; a intentar eliminar todos estos

archivos que pasaban a ser un estorbo porque ya no se usaban, evitando que

al borrarlos se rompiera el juego; y a organizar todo el proyecto en carpetas y

dar nombres significativos a los archivos.

Los archivos .meta, por otro lado, son archivos generados

automáticamente por Unity. Estos ficheros algunas veces causan conflicto en

Unity si no se encuentran, pero algunos archivos .meta se generan de nuevo al

abrir Unity sin causar ningún tipo de conflicto. Este trabajo de limpiar el proyecto

también supuso localizar qué archivos .meta eran realmente necesarios y

eliminar y añadir el resto al .gitignore del proyecto. Bien es cierto que esto no

resultó acabar del todo bien más adelante, cuando se cambiaron ciertas cosas

del proyecto alguno de estos ficheros .meta que faltaban dio conflicto y se
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decidió que lo mejor era volver a activar los archivos .meta del .gitignore, pero

al final, de los errores se aprende.

6.3.2. Análisis de otros juegos serios

Las tres alumnas jugaron y vieron varios juegos serios similares a Articoding

que también buscan enseñar al mismo público objetivo conceptos de

programación, pero esta estudiante fue la que se encargó de jugar a todos los

juegos que habían encontrado que podían ser de interés (aproximadamente

unos quince juegos serios) y de realizar un análisis exhaustivo de los juegos que

le parecieron más interesantes (cinco juegos serios). Se ven a lo largo del

Capítulo 2: Estado de la cuestión.

6.3.3. Recordatorios finales

Para Articoding, esta alumna implementó las frases finales en el propio

panel final donde aparecen las estrellas, para que aparecieran justo debajo.

Por tanto, además de añadir esta funcionalidad a los paneles, también se

encargó de escribir todas las frases que podrían reforzar la información según

cada nivel y de crear y rellenar las tablas para incluirlas frases finales de cada

nivel.

6.3.4. Pop-ups

La ardua tarea de eliminar los pop-ups que decidieron que no eran

necesarios fue llevado a cabo principalmente por esta estudiante al inicio del

proyecto, aunque también fueron revisados más adelante por Ana. Además de

eliminar muchos de ellos también se procedió a modificarlos y reducir la

cantidad de texto que introducían, intentando sintetizar los mensajes para que

fuesen igual de claros pero mucho más cortos y directos.
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También incluyó un nuevo atributo a los pop-ups para poder añadir una

imagen sobre estos, de forma que el mensaje quedase mucho más claro con

ayuda de una imagen. Para esto, también tuvo que seleccionar y contribuir la

mayoría de dichas imágenes, que fueron actualizadas más adelante por

Tatiana cuando hubo el cambio de arte.

6.3.5. Menú de Perfil

Esta alumna se encargó de diseñar y crear un nuevo menú de perfil con

los datos que consideró que podrían ser de interés y que fomentaran las ganas

de avanzar en los jugadores.

6.3.5. Arte

Para poder hacer un cambio radical de arte, esta alumna buscó

diferentes estilos y assets para modificar y mejorar la interfaz del juego de

manera coherente. Además de cambiar todos los iconos del juego, buscó y

seleccionó dos fuentes de texto nuevas, con las que sustituyó todos los textos

del juego. También dibujó unos nuevos modelos para los botones y la barra de

desplazamiento, de forma que quedaran más acorde con el nuevo estilo en 3D

del juego, lo único que quedaba por cambiar por parte del arte eran los

paneles, que los cambió Tatiana.

Otro cambio importante que realizó Paula en la parte artística del juego

fue el diseño y cambio de la pantalla de carga, anteriormente, una pantalla

azul con el nombre y logo del juego, fueron sustituidos por una escena de

animación, realizada por la misma alumna, donde aparecía el pingüino

protagonista de Articoding.
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6.3.1. Niveles

La alumna que realizó el diseño de niveles y que los incluyó en el

proyecto fue Ana, pero tanto Paula como Tatiana se encargaron de revisarlos

para asegurar que no hubiese problemas y corregir o cambiar alguna pequeña

cosa que viesen necesario, así como de añadir las imágenes iniciales de cada

nivel.

6.3.6. Aportaciones en la memoria

Dentro de la memoria, se encargó de desarrollar el Resumen, el Capítulo

1: Introducción, Capítulo 2: Estado de la cuestión, la introducción del Capítulo 3:

Articoding y estado inicial del proyecto y el Capítulo 3.1: Qué es Articoding.
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Anexo A. Documento creado para comparar la

dificultad de los niveles creados, de acuerdo a

parámetros numéricos

Nivel
Nº de

"Líneas
solución"

Nº de
"Bloques
solución"

Nº de
"Líneas
iniciales"

Nº de "Bloques
iniciales"

(Correctos)

Nuevo concepto
introducido

Autoría Notas

Introducción - 1 1 2 1 2 (2)
Movimiento del
láser, botón de

ejecución
Nuestra -

Introducción - 2 2 4 2 4 (2)
Cambios en los
valores de las

tarjetas
Nuestra -

Introducción - 3 2 4 2 4 (3)
Cambio de la
intensidad del

láser
Nuestra -

Introducción - 4 4 8 4 8 (0) - Nuestra -

Introducción - 5 2 4 2 4 (4) Rotación del láser Nuestra -

Introducción - 6 5 10 5 10 (0)
-

Nuestra
Nivel de

comprobación

Introducción - 7 6 12 6 12 (0)
-

Nuestra
Nivel de

comprobación

Variables - 1 4 8 4 8 (8) Uso de variables Nuestra -

Variables - 2 7 14 7 14 (10)
Cambio del valor
de las variables

Nuestra -

Variables - 3 5 10 5 9 (6)
Adición de nuevas

tarjetas a la
pantalla de código

Nuestra -

Variables - 4 5 10 5 9 (5) - Nuestra -

Variables - 5 4 8 3 3 (0) - Nuestra -

Variables - 6 3 6 3 3 (0) - Nuestra -

Variables - 7 7 14 4 8 (7) - Nuestra -

Variables - / 5 10 2 4 (3) - Nuestra -

Variables - 9 3 6 3 3 (0) - Nuestra
Nivel de

comprobación
(similar al 2.5)
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Variables - 10 5 10 2 4 (3) - Nuestra
Nivel de

comprobación
(similar al 2.7)

Tipos - 1 3 6 1 2 (1)
Introducción a los

espejos
Antiguo nivel
Variables 7

-

Tipos - 2 2 5 2 4 (4)
Movimiento de

objetos diferentes
al láser

Antiguo nivel
Tipos 1

(modificado)
-

Tipos - 3 4 10 1 2 (2)
Utilización de

tarjetas de texto

Antiguo nivel
Tipos 2

(modificado)
-

Tipos - 4 7 18 3 5 (3) -
Antiguo nivel

Tipos 4
-

Tipos - 5 5 13 3 6 (3)
Uso de puertas y

booleanos

Antiguo nivel
Tipos 5

(modificado)
-

Tipos - 6 7 18 0 0 (0) -
Antiguo nivel

Tipos 4
(modificado)

Nivel de
comprobación
(similar al 3.4)

Tipos - 7 6 15 0 0 (0)
Varias soluciones
posibles (solo una

óptima)
Nuestra -

Tipos - 8 5 13 0 0 (0) - Nuestra -

Tipos - 9 6 15 0 0 (0) -
Antiguo nivel

Tipos 6
(modificado)

Nivel de
comprobación
(similar al 3.7)

Operadores - 1 4 12 4 12 (12)
Comparación de
variables para

obtener un bool

Antiguo nivel
Operadores 1

-

Operadores - 2 7 19 0 0 -
Antiguo nivel
Operadores 2
(modificado)

-

Operadores - 3 8 21 3 6 (6)
Tarjetas de

operaciones de
números

Antiguo nivel
Operadores 3
(modificado)

-

Operadores - 4 9 24 0 0 (0) -
Antiguo nivel
Operadores 4

-

Operadores - 5 5 12 0 0 (0)
Casillas del suelo

de colores
Antiguo nivel
Operadores 5

-

Operadores - 6 3 9 1 4 (2)
Operadores AND

y OR
Antiguo nivel
Operadores 6

-

Operadores - 7 5 13 0 0 (0) Operador NOT Antiguo nivel -
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Operadores 7

Operadores - 8 5 12 0 0 (0) - Nuestra
Nivel de

comprobación
(similar al 4.5)

Operadores - 9 5 13 0 0 (0) - Nuestra
Nivel de

comprobación
(similar al 4.7)

Bucles - 1 6 16 0 0 (0) - Nuestra -

Bucles - 2 5 11 5 5 (1)
Bucles FOR para
evitar repetición

de código
Nuestra -

Bucles - 3 7 17 3 5 (0) -
Antiguo nivel

Bucles 4
(Modificado)

-

Bucles - 4 8 20 0 0 (0) -
Antiguo nivel

Bucles 7
(Modificado)

-

Bucles - 5 7 15 2 3 (3)
Cambios dentro

del bucle

Antiguo nivel
Bucles 5

(Modificado)
-

Bucles - 6 7 15 2 3 (3) -
Antiguo nivel

Bucles 3
(Modificado)

Nivel de
comprobación
(similar al 5.5)

Bucles - 7 7 18 1 3 (3) Bucles WHILE Nuestra -

Bucles - 8 10 27 0 0 (0) - Nuestra

Bucles - 9 10 27 0 0 (0) - Nuestra
Nivel de

comprobación
(similar al 5.8)

Condicionales - 1 6 13 6 13 (13) Bloques IF Nuestra -

Condicionales - 2 6 15 0 0 (0) - Nuestra -

Condicionales - 3 8 22 0 0 (0) - Nuestra -

Condicionales - 4 8 22 0 0 (0) - Nuestra
Nivel de

comprobación
(similar al 6.3)

Condicionales - 5 8 22 8 22 (22) Bloques IF ELSE Nuestra -

Condicionales - 6 9 25 0 0 (0) - Nuestra -

Condicionales - 7 9 25 0 0 (0) - Nuestra
Nivel de

comprobación
(similar al 6.6)

Condicionales - 8 10 25 0 0 (0) - Nuestra -
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Condicionales - 9 10 25 0 0 (0) - Nuestra
Nivel de

comprobación
(similar al 6.8)

Funciones - 1 7 13 7 13 (13) Funciones Nuestra -

Funciones - 2 14 29 5 5 (0) - Nuestra -

Funciones - 3 13 27 0 0 (0) - Nuestra -
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Anexo B. Guía del profesor actualizada
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¿Qué es Articoding?
Articoding es un juego serio educativo que tiene como objetivo fomentar el desarrollo del
pensamiento computacional (Computational Thinking) mediante la enseñanza de conceptos
básicos de programación usando programación visual. El jugador debe superar niveles
resolviendo problemas que se plantean en un escenario en forma de tablero. El objetivo del
jugador es conseguir guiar el haz de luz de un láser hacia un objetivo utilizando la
programación visual por bloques (similar a Scratch). Cuando se alcance el objetivo, el jugador
puede avanzar al siguiente nivel.

Los niveles diseñados incluidos en el juego introducen al usuario de manera progresiva los
conceptos básicos de programación (e.g., variables, tipos de datos, bucles), ofreciendo una
experiencia de aprendizaje motivadora y agradable.

En las páginas siguientes se describe el juego y sus contenidos y cómo se relacionan con cada
uno de los aspectos anteriores.
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Contextos de uso del juego y público objetivo
El público objetivo al que se dirige el juego es jóvenes de entre 12 a 16 años.

El contexto de uso es utilizar el juego como elemento motivador en clase bajo la
supervisión del profesor. Por su carácter interactivo y visual el juego supone una forma
interesante de introducir los conceptos de programación y las competencias del pensamiento
computacional de una forma interactiva, lúdica y motivante para los alumnos. El profesor puede
complementar la actividad de juego con una explicación de los conceptos programación y de
pensamiento computacional usados en el juego (e.g., introducción informal del concepto de
algoritmo).

Por su carácter progresivo también puede usarse en modo no supervisado, de forma que los
alumnos ejerciten y apliquen conceptos de programación que pueden haber sido previamente
presentados en clase (modo de ejercicios). Además, el juego introduce los principales
elementos a utilizar, proporcionando tutoriales e información para que se pueda usar incluso de
forma libre o como actividad complementaria para alumnos que hayan acabado sus
asignaciones de clase (modo libre).

Por último, el juego también ofrece un modo de creación de niveles. En este modo los
estudiantes tienen que crear sus propios tableros o niveles de juego. Una vez creado el nivel, el
jugador tiene que proporcionar además una solución a su propio nivel. De esta forma se
garantiza que el nivel creado sea válido y solucionable. Cuando el jugador valida un nivel que
ha creado, se guarda para poder jugarlo más tarde. Desde el punto de vista educativo, este
modo de juego ofrece la oportunidad a los jugadores de aplicar los conceptos aprendidos de
una manera diferente y más creativa. Además motiva a los jugadores a seguir aprendiendo
nuevos conceptos para así crear niveles más complejos. Este modo puede ofrecer a los
profesores evidencias de lo que realmente han aprendido los alumnos con el juego.

La plataforma de juego es PC (Windows/Linux) para jugar en un ordenador con ratón.

Articoding cuenta con dos versiones, una progresiva por niveles, en las que el jugador debe ir
resolviendo los niveles disponibles para desbloquear nuevos y así avanzar. Y otra con todos los
niveles abiertos y directamente accesibles al jugador para que el profesor pueda utilizarla en
clase indicando a los alumnos qué aspectos específicos desea que practiquen. En este caso es
deseable que los alumnos tengan experiencia previa con el juego y estén familiarizados con los
elementos de juego y la interacción con el entorno.
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Narrativa y dinámica de juego
El protagonista del juego es Albert, un pingüino científico que ha sido encerrado en un
laboratorio lleno de ordenadores, láseres, espejos y otros obstáculos. Albert debe escapar del
laboratorio haciendo uso de sus dotes como programador resolviendo cada nivel para avanzar
al siguiente.

Al iniciar el juego, el jugador empieza en el menú principal. Desde el menú principal se tiene
acceso a estas tres secciones:

● Sección de JUGAR.
● Sección de TUTORIALES.
● Sección de CREACIÓN.
● Sección de PERFIL.

Sección de JUGAR (Modo normal)

En esta sección el jugador puede seleccionar el nivel que quiere jugar dentro de los que tiene
desbloqueados. En esta sección se encuentran los niveles donde se enseñan los contenidos
principales del juego.
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Sección de JUGAR en el Menú Principal de Articoding

Cuando un jugador juega un nivel por primera vez, se le muestran los tutoriales necesarios
para explicar los elementos y bloques de código que se introducen en ese nivel. Una vez
explicados, estos conceptos se añaden a la sección de tutoriales.

Sección de TUTORIALES

En esta sección el jugador puede consultar lo aprendido cuando quiera. Esta sección puede
encontrarse tanto en el menú principal como en la pantalla de juego. De esta manera, el
jugador puede consultar y repasar en cualquier momento los conceptos aprendidos.
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Sección de TUTORIALES en el Menú Principal de Articoding

Sección de TUTORIALES en la pantalla de juego de Articoding

Sección de CREACIÓN

En esta sección se podrá acceder al Modo Creación, un modo en el que el jugador puede crear
y resolver nuevos niveles usando su creatividad y aplicando los conceptos aprendidos.
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Sección de CREACIÓN en el Menú Principal de Articoding

Además, en esta sección también se encuentran todos los niveles previos que hayan sido
creados de forma válida en el Modo Creación.

Pantalla de Juego

La pantalla de juego de los niveles se divide en tres zonas diferenciadas. En primer lugar en la
parte superior está el encabezado donde se encuentran, de izquierda a derecha: el logo del
juego, el nombre del nivel que se está jugando, el botón de play (para ejecutar el código), el
botón reiniciar el nivel, el botón para volver a leer los tutoriales desbloqueados y el botón de
salir.

Debajo del encabezado, en la parte izquierda, se encuentra el panel de código. Es aquí donde
se colocan las tarjetas para solucionar el nivel. En este panel, a la izquierda se encuentra el
inventario de tarjetas, desde donde se arrastran a la zona de código. Además, si se arrastra
una tarjeta de la zona de código al inventario la tarjeta se eliminará. También se pueden
duplicar tarjetas de código pulsando click derecho sobre ellas. Solo se duplicará la tarjeta si se
dispone de las tarjetas necesarias en el inventario. Al duplicar una tarjeta, todas las tarjetas que
estén enganchadas a ella (hacia abajo) se duplicarán.

Por último, en la parte derecha inferior al encabezado, está la vista del juego. Aquí se muestra
el tablero y los elementos del nivel.
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Tablero y elementos del juego

Todos los niveles se presentan en forma de tablero y estos están formados por casillas. A
continuación se muestran los elementos que pueden aparecer en el tablero de juego y se
describe cuál es su funcionalidad.

El tablero consiste en un rectángulo formado por casillas, sobre las que se colocan los
diferentes elementos. Las casillas pueden ser de 5 tipos (Normal, Vacía, Roja, Verde o Azul). Si
un elemento se mueve a una celda de tipo Vacía, el elemento se caerá del tablero y no se
podrá seguir utilizando. Si el elemento que cae es un láser, el nivel se considerará fallado.
Todos los tableros están rodeados de celdas vacías.

Todos los tableros se empiezan mostrando en vista cenital . Aún así, el jugador también tiene la1

posibilidad de visualizar el tablero en 3D. Para pasar a esta vista y ver el tablero desde otro
ángulo, basta con pulsar click izquierdo y arrastrar el ratón sobre la vista de juego. Cuando el
jugador deje de clicar la pantalla, se volverá a la vista cenital inicial, para evitar que se pierdan
referencias espaciales.

Vista cenital de un posible nivel de Articoding Vista 3D de un nivel posible de Articoding

1 Visto desde arriba
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Esto es un Emisor de Láser. Este es el elemento
principal del tablero junto con el Receptor del Láser.
El jugador puede mover y girar este elemento por el
tablero. También se puede cambiar la intensidad del
láser para modificar su estado.El láser estará
apagado si su intensidad es 0 o encendido si la
intensidad es mayor que 0. El objetivo es hacer que el
haz de luz del Emisor de Láser llegue a un Receptor
de Láser.

Esto es un Receptor de Láser. Este
elemento se activa si un haz de luz de un

láser llega a él. Este elemento no se puede
mover ni girar.

Cuando todos los elementos del tablero de
este tipo estén activos, se completa el

nivel.

Esto es un Espejo. Este elemento deflecta los haces
de luz de los láseres. El jugador puede mover y girar
los espejos de este tipo. Los espejos son útiles para
cambiar la dirección de un haz de luz en 90º.

Esto es una Puerta. Una puerta  bloquea los
haces de luz cuando se encuentra cerrada.

Este elemento no se puede mover ni girar,
pero si se puede abrir o cerrar.
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Esto es un Obstáculo. Este obstáculo bloquea los
haces de luz de los láseres. También bloquea el
movimiento del resto de elementos del tablero. Este
elemento no se puede mover ni girar.

Esto es una Celda Especial. Esta celda
puede ser de tres colores diferentes: rojo,
azul o verde. Al formar parte del suelo del
tablero, estas celdas pueden tener objetos

encima. El jugador podrá comprobar si
todas las celdas de un color tienen algún

objeto. No se pueden mover ni girar.

Resolución de niveles predeterminados del juego

Para resolver un nivel y poder avanzar en el juego, el jugador puede elegir y añadir
instrucciones en el código visual y podrá comprobar el resultado de la ejecución. Si el jugador
no logra resolver el nivel, el profesor que guía la actividad puede ayudarle, dándole una pista
sobre cómo continuar el nivel, y reforzando los conceptos que se enseñan en el juego. Junto a
este documento, se adjunta un solucionario para el profesor, con la solución de cada nivel. Una
vez el jugador obtenga la solución correcta, el nivel se dará por completado. Además, se
proporcionará realimentación al jugador sobre cómo de bien se ha resuelto el nivel. El jugador
podrá decidir si continúa o no con el siguiente nivel. Esta estructura de progreso es similar en
todos los niveles.
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Imagen de la pantalla de juego de Articoding

Al igual que en Scratch, el código se empieza a ejecutar desde el bloque de comienzo del nivel,
y todo lo que quede desenganchado de él no se ejecutará (con la excepción de las funciones
que se llamen en este bloque de código, pero que se definan fuera).

Bloque de entrada de Scratch Bloque de entrada de Articoding

Modo de creación de niveles por parte del jugador

Adicionalmente, el juego ofrece un modo creación al jugador con el que podrá crear sus propios
niveles. Para que un nivel creado se considere válido, el usuario deberá ser capaz de
proporcionar una solución correcta para el nivel que ha creado.

Este modo de juego empieza con un tablero vacío y debajo una fila con los elementos que se
pueden seleccionar y añadir al tablero. Primero el jugador debe decidir el tamaño del tablero a
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crear expresado en número de filas y columnas. Para colocar un objeto en el tablero el jugador
debe arrastrar el objeto desde la fila de selección hasta el tablero. Los objetos que hayan sido
colocados en el tablero, pueden ser girados pulsando el click derecho del ratón sobre ellos.
Además, hay objetos como la puerta o el láser que pueden tener varios estados (e.g.,abierta o
cerrada, encendido o apagado). Cuando se selecciona uno de estos elementos, aparece un
panel en la esquina superior derecha donde se puede cambiar el estado del objeto. También es
posible cambiar el tipo de celda del tablero. Para esto, basta con hacer click derecho sobre la
celda que se quiere cambiar.

Imagen del modo Creación de Articoding

Una vez el jugador crea un tablero, es necesario solucionarlo para que se guarde. Para poder
solucionar un nivel creado, el tablero tiene que tener el mismo número de láseres que de
receptores, con al menos un receptor apagado. Si no se cumplen estas condiciones el botón de
play de la esquina superior izquierda aparecerá en rojo. Cuando se cumplan estas condiciones,
el boton play cambiará de color a blanco y se podrá ejecutar para solucionar el nivel (si las
instrucciones proporcionadas son correctas).

La resolución del nivel creado funciona igual que la resolución de uno de los niveles por defecto
del juego. La diferencia es que en este modo no hay ningún límite a los bloques que se pueden
utilizar. Si el jugador es capaz de resolver el nivel que ha creado, se considera un nivel válido y
se guarda. Como se ha mencionado previamente, el jugador puede acceder a estos niveles
creados desde el menú de creación en el menú principal.
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Contenidos incluidos en el juego
Todas las categorías de niveles cuentan con un nivel de introducción donde se da una solución
al problema (o se deja que el jugador la encuentre de una manera sencilla). Estos niveles
introducen de manera simple y visual el concepto o los conceptos que se tratarán en esa
categoría. En estos niveles el jugador solo tiene que entender el código y darle al play para
visualizar la ejecución.

Cada nivel cuenta con unos bloques determinados. Estos son diferentes en cada nivel.
Además, existe un número de usos máximos por cada bloque del nivel. Los niveles están
diseñados de tal forma que todos sean completables con los bloques que se proporcionan. En
la mayoría de los casos, este límite de bloques se utiliza para forzar al jugador a utilizar el
concepto que se quiere enseñar. (p.ej. si se le quiere enseñar que una variable puede utilizarse
con el mismo valor en varias tarjetas, se limitan las tarjetas de enteros para que tenga que
reutilizar una variable en distintas partes del código).

Las tarjetas de código se pueden dividir en dos tipos: tarjetas de instrucción y tarjetas de valor.
Por un lado, las tarjetas de valor devuelven un valor y solo tienen una conexión saliente en su
lado izquierdo. El valor que devuelven depende del tipo de tarjeta. El valor de la tarjeta se
puede introducir directamente en algunos casos. En otros se modificara el valor de la tarjeta
mediante un desplegable.

Por otro lado las tarjetas de instrucciones tienen una conexión entrante en la parte superior y
una conexión saliente en su parte inferior (se pueden conectar otras tarjetas de instrucciones
por arriba y por abajo). Además, estas tarjetas pueden tener huecos en los que se pueden
conectar tarjetas de valor (actúan como parámetros de la instrucción). Dentro de la tarjeta
también puede haber campos modificables mediante desplegables.

Conexión entrante de una tarjeta Conexión saliente de una tarjeta Hueco para tarjeta de valor

Campo desplegable de una tarjeta de instrucciones
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Los niveles del juego se clasifican en 7 categorías distintas, con una cantidad de niveles por
categoría similar (a excepción de la última):

1. Introducción

En esta categoría se introducen las instrucciones más sencillas para que el jugador
explore las mecánicas y conozca el entorno en el que va a jugar. Durante estos niveles,
el jugador moverá el láser, lo rotará y cambiará su intensidad. Se le da todo el código y
las tarjetas que va a necesitar, de manera que solo tendrá que corregir las instrucciones
incorrectas.

Esta categoría consta de siete niveles, para que el jugador tenga tiempo de conocer el
funcionamiento del juego, y pruebe a ejecutar el código antes de entrar en conceptos de
programación complejos.

Tarjetas introducidas

Tarjeta a la que se deben conectar el resto,
para que se ejecuten. Punto de partida del

código.

Mueve el láser una cantidad de casillas
[parámetro 1] en una dirección.

Gira el láser un múltiplo de 90º en una
dirección (indicado por la flecha) un

número [parámetro 1] de veces.

Cambia la intensidad del láser a un valor
numérico [parámetro 1].

0 = apagado;
>0  = encendido
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Valor numérico, para ser usado como
parámetro.

Elementos introducidos: láser, receptor.

2. Variables

En esta categoría se introduce el concepto de lo que es una variable. Durante la
compleción de la categoría, el jugador utilizará repetidamente las variables. En los
niveles, se forzará el uso de variables, ya que el número de tarjetas de valor numérico
es menor al número de usos que deben darle.

Esta categoría es la más larga, con 10 niveles, ya que el concepto de variable es difícil
para los jugadores menos experimentados. De esta manera, les permitimos aprender a
un ritmo pausado, para que interioricen el concepto de variable antes de usarlo con
otros conceptos más complejos.

Tarjetas introducidas

Modifica el valor de una variable (en este
caso, la variable Movimiento).

Obtiene el valor de una variable (en este
caso, la variable Movimiento).
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3. Tipos de datos

En la categoría de tipos de datos se introducen los distintos valores que puede guardar
en las variables. En esta categoría se les introducen las cadenas de texto y los
booleanos, además de los enteros que han estado utilizando hasta el momento.

A partir de esta categoría, todas tienen siete niveles; suficientes para interiorizar nuevos
conceptos, sin aburrir al jugador con niveles repetitivos.

Tarjetas introducidas

Valor de cadena de texto, para ser usado
como parámetro.

Utilizado para referirse a los objetos (en
este caso, al Espejo_1).

Mueve el objeto [parámetro 1] una cantidad
[parámetro 2] de celdas en una dirección.

Gira el objeto [parámetro 1] un múltiplo de
90º [parámetro 2] en una dirección
(indicado por la flecha) un número

[parámetro 2] de veces.

Valor booleano (verdadero o falso), para
ser usado como parámetro.

Cambia el estado de la puerta [parámetro
1] a [parámetro 2].

Parámetro 2 = verdadero: abierta.
Parámetro 2 = falso: cerrada.
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Elementos introducidos: puerta

4. Operadores básicos

En esta categoría el jugador aprenderá cómo manipular los datos. Se les enseña a
construir expresiones booleanas y a utilizar operaciones matemáticas para obtener
nuevos valores numéricos.

Tarjetas introducidas

Devuelve el resultado de la comparación
entre dos valores [parámetro 1] y

[parámetro 2] numéricos.

El resultado es un valor booleano.

Devuelve el resultado de la operación
aritmética de dos valores [parámetro 1] y

[parámetro 2] numéricos.

El resultado es un valor numérico.

Devuelve verdadero si todas las celdas de
un color (en este caso, las rojas) están

ocupadas; si no, devuelve falso.

Devuelve el resultado de la operación
booleana de dos valores [parámetro 1] y

[parámetro 2] booleanos.

El resultado es un valor booleano.
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Devuelve la negación de un valor
[parámetro 1] booleano.

El resultado es un valor booleano.

Elementos introducidos: casillas especiales de color

5. Bucles

En esta categoría se presenta por primera vez el concepto de bucle. Una parte del
código que se repite un número de veces determinado. Se enseñan los bucles “for” y los
bucles “while”, dedicando a cada tipo de bloques la mitad de los niveles, y enseñando la
aplicación que se espera darle en el juego.

Tarjetas introducidas

Repite un conjunto de instrucciones el
número de veces indicado (en este caso,

10 veces). Las instrucciones que se quieran
repetir deben engancharse dentro del

bloque.

Repite un conjunto de instrucciones hasta
que deje de cumplirse la condición

[parámetro 1]. Las instrucciones que se
quieran repetir deben engancharse dentro

del bloque.
La condición de parada debe ser booleana.
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6. Condicionales

Utilizando el concepto de bucle visto anteriormente, se aprovecha para introducir los
condicionales (if, if-else) para modificar el comportamiento en ejecución de un bucle.
Combinando los bucles while con estas instrucciones condicionales, el jugador cambiará
el comportamiento de los objetos durante la ejecución.

Tarjetas introducidas

Ejecuta un conjunto de instrucciones si se
cumple la condición [parámetro 1]. Las
instrucciones que se quieran ejecutar

deben engancharse dentro del bloque.
La condición debe ser booleana.

Ejecuta un conjunto de instrucciones si se
cumple la condición [parámetro 1]. Las
instrucciones que se quieran ejecutar

deben engancharse dentro del bloque, en
el cuerpo “si”.

Si la condición no se cumple, ejecuta el
conjunto de instrucciones que se encuentre

en el cuerpo “si no”.
La condición debe ser booleana.

7. Funciones

En esta última categoría de niveles, se enseña al jugador a reconocer patrones de
movimiento que se repiten en distintos momentos del juego, y a extraer ese código en una
función. El jugador debe definir el comportamiento de la función, y después llamarla para
ejecutar el código cuando sea conveniente.

Esta categoría solo consta de tres niveles, a modo de ejemplo de las potencialidades de las
funciones. En versiones futuras, esta categoría se ampliará para cubrir más aspectos de las
funciones.
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Tarjetas introducidas

Define el comportamiento de una función
(en este caso, la función ZigZag).

El nombre de la función se indica haciendo
click en la rueda dentada de la izquierda.

Las instrucciones que definan la función se
deben enganchar en el cuerpo del bloque.

Ejecuta el cuerpo de una función (en este
caso, la función ZigZag).

Otros aspectos del juego

Realimentación al jugador: sistema de estrellas

Para aumentar la motivación del jugador, se ha introducido un sistema de puntuación
para cada nivel. Este sistema se basa en estrellas; el jugador puede obtener hasta tres
estrellas por nivel. Cada una de las estrellas se otorgan en función de los siguientes
parámetros:

- La primera estrella se otorga por completar el nivel en el mínimo número de
pasos (diferente para cada nivel). De esta forma se recompensa al jugador por
plantear y resolver el problema de la manera más eficiente, intentando encontrar
la solución óptima para cada nivel.

Se considera un paso cada una de las acciones que se pueden tomar en el
tablero (el movimiento de una casilla a otra, una rotación de 90º o el cambio de
estado de un objeto). No se consideran pasos, por ejemplo, el cambio de valores
de una variable.

Cuando el jugador hace más pasos de los necesarios, en la estrella
correspondiente saldrá la cantidad de pasos por encima del óptimo. (e.g. Si ha
realizado 4 pasos más de los necesarios aparecerá un +4)
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- La segunda estrella se consigue si el jugador resuelve el nivel usando un
bloque especial (diferente en cada nivel). Para incentivar el uso de ciertos
bloques en los niveles de cada categoría (por ejemplo, el bloque de asignación
de valor a una variable, en todos los niveles de la categoría de variables), se da
al jugador una estrella si usa estos bloques.

El bloque especial de cada nivel se señaliza con una estrella en la esquina
superior del bloque. Hay uno por nivel.

- La tercera y última estrella se obtiene siempre que el jugador no haya dejado
código suelto (que no se ejecute) en el nivel. De esta manera, fomentamos la
limpieza de código, intentando que solo utilicen los recursos que necesiten, y
eliminando todas las tarjetas que no se usen.

El tiempo empleado no tiene ninguna influencia en las estrellas asignadas ya que se
busca que el jugador reflexione, piense y se esfuerce en buscar una solución, tratando
de evitar comportamientos aleatorios que podrían motivarse con una restricción de
tiempo.

Panel de estrellas que aparece al final de cada nivel
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Localización del juego

El videojuego se ha desarrollado en español pero está traducido y adaptado (lo que
vulgarmente se denomina “localizado”) al inglés (en versión beta, no revisado ni
probado por nativos). Esto puede ser útil si quiere ser utilizado en un entorno bilingüe o
para fomentar el uso y el aprendizaje del inglés.

Rejugabilidad y configuración de los niveles

Al contar con niveles separados y categorizados en contenidos de enseñanza, el
jugador tiene la posibilidad de rejugar y practicar los niveles que haya desbloqueado
tantas veces como quiera. Además, si no se han conseguido las 3 estrellas de cada
nivel, el jugador puede volver a jugar para intentar conseguirlas y competir por tener el
100% de las estrellas del juego.

El hecho de contener niveles establecidos hace que, en un ámbito escolar, los alumnos
puedan trabajar en equipo o compartir las soluciones a los niveles. Esto puede ser
positivo ya que potencia la cooperación y compartición de ideas para resolver
problemas si se juega al juego en grupos o en conjunto con el resto de la clase. Si no se
desea esta situación, el profesor deberá tenerlo en cuenta en la clase para que este tipo
de comportamientos no ocurran.

La principal fuente de rejugabilidad del juego es el modo de creación de niveles. Este
modo ofrece al jugador la opción de crear tantos niveles como quiera. Además, la
libertad que se le ofrece al jugador en cuanto a los elementos del tablero y las formas
de solucionarlo significa una gran cantidad de contenido. Sin embargo, al ser contenido
generado por el usuario, la principal limitación es la motivación y la creatividad del
usuario para crear nuevos niveles. Es por este motivo que se recomienda utilizar el
creador de manera que desafíe al usuario, por ejemplo, mediante el uso de pequeñas
condiciones a las creaciones de los estudiantes, que les motiven a elaborar niveles y
soluciones más sofisticadas.

Este modo de creación da una mejor idea de lo que realmente han aprendido los
alumnos y de si dominan o no los conocimientos y conceptos de programación
implicados.
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Anexo C. Solucionario actualizado

Solucionario de Articoding

Tatiana Duarte Balvís
Ana Martí n Sánchez

Paula Martinez Martinez
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