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Abstract 

Naicop es un proyecto emprendedor que tiene como objetivo validar la enseñanza del 

pensamiento computacional a nivel escolar en Uruguay. A pesar de que en hubo un gran 

crecimiento en la industria del software en el país, la enseñanza de los conceptos 

computacionales en niveles iniciales no se encuentra realmente desarrollada. 

El proyecto responde a buscar una solución a un problema regional con características 

globales. El problema cuenta con una gran variedad de desafíos, tanto tecnológicos 

como educativos, que de resolverlos se aportaría gran valor a la sociedad. 

El resultado final del proyecto es un videojuego didáctico que enseña los conceptos 

fundamentales del pensamiento computacional y la algoritmia. El mismo se diseñó 

enfocado a niños de entre diez y trece años de edad, para ser usado dentro del contexto 

del aula de clase. 

El proyecto realizó varias instancias de prototipación en diferentes colegios y talleres. 

En cada instancia de prototipación se planteó una hipótesis con el fin de validar distintas 

características del videojuego, ya sean de carácter conceptual, de usabilidad o de otra 

índole. 

Dada la naturaleza emprendedora e innovadora del proyecto se utilizaron varios 

procesos ágiles de ingeniería de software. Permitiendo así, obtener un mayor grado de 

flexibilidad para balancear el desarrollo con la investigación. Las principales 

metodologías utilizadas fueron: Scrum, Design Thinking y Lean Startup. 

Dado que Naicop es un juego, la jugabilidad y la usabilidad son de vital importancia. 

Por otro lado, ya que apuntamos a validar la idea en la mayor cantidad de contextos 

socio-económicos, la portabilidad es un atributo de calidad que no se debe descuidar. 

Otro de los atributos de calidad que tuvimos mayor consideración fue la 

modificabilidad, la cual permite iterar sobre los prototipos desechando y agregando 

componentes con menor impacto. Se optó por desarrollar prototipos con tecnologías 

web, particularmente usando la librería de desarrollo de interfaces ReactJs que facilita 

la producción de componentes reutilizables. 

Como resultado del proyecto se obtuvo un prototipo que permite validar la enseñanza de 

la algoritmia en los colegios del Uruguay. 
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1. Introducción 

En este capítulo daremos una breve descripción de la estructura del documento, los 

detalles del equipo y sus integrantes, los objetivos del proyecto, producto y personales, 

además de una breve reseña de cómo surgió el proyecto. 

1.1. Contexto del proyecto 

El proyecto trata acerca de la enseñanza del pensamiento computacional para 

estudiantes de primaria y secundaria en Uruguay. Denominaremos este grupo de 

estudiantes como K-12 (nomenclatura de Estados Unidos, cubre desde la educación pre-

escolar hasta final de la educación media), basándonos en el Framework K-12 

Computer Science [1]. El propósito del proyecto es integrar la educación del 

pensamiento computacional y las tecnologías de la información para obtener un 

producto de calidad. 

1.2. Presentación del equipo  

El equipo está formado por cuatro estudiantes avanzados de la carrera Ingeniería en 

Sistemas. Han sido compañeros a lo largo de toda la carrera, realizando múltiples 

trabajos en conjunto. Esto facilitó el trabajo en equipo ya que los integrantes trabajaban 

en confianza y comodidad. 

El equipo está formado por los siguientes individuos: 

• Juan Bautista Heber 

• Mathias Gili 

• Agustin Pazos 

• Martin Long 

• Martin Solari (Tutor) 

1.3.  Elección del proyecto 

Fueron muchas las razones que llevaron al equipo a embarcarse en este proyecto. Una 

de ellas refiere al carácter emprendedor del mismo, desde un principio definimos que el 
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proyecto de fin de grado debía ser un emprendimiento propio. El emprendimiento 

implica varios desafíos, tanto personales como académicos, los cuales nos interesaron 

como parte de nuestra tesis. 

En segundo lugar, vimos una oportunidad de satisfacer un nicho que hoy en día está 

siendo omitido, que es la enseñanza del pensamiento computacional en las edades 

escolares.  

Por último, sentimos pasión por nuestra vocación y creemos que podríamos aportar 

valor a las futuras generaciones, a través de nuestros conocimientos del campo de la 

computación. 

1.4.  Objetivos 

La definición de los objetivos fue vital para que el proyecto tenga un rumbo 

determinado, para poder medir e ir comparando resultados a medida que el producto fue 

evolucionando. 

1.4.1. Objetivos del proyecto 

Validar la enseñanza de la rama de la algoritmia (algoritmos, estructuras de 

control y flujo) del framework K12 computer science [1] a través de conceptos 

lúdicos en al menos dos colegios de Uruguay en grupos de 6to de escuela 

Para medir el objetivo tomaremos como meta que 70% de los alumnos luego de una 

sesión con el videojuego entiendan los conceptos de: 

• Que los programas se ejecutan siguiendo instrucciones precisas y sin 

ambigüedades 

• Crear algoritmos simples para alcanzar metas específicas. 

• Usa el razonamiento lógico para predecir el comportamiento de programas 

simples. 

• Reconocer los usos comunes de la tecnología de la información más allá de la 

escuela. 
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Crear una propuesta que sea extensible para la enseñanza de otros conceptos de 

programación y pensamiento computacional 

En la duración de este proyecto decidimos limitar el alcance a adaptar la rama de la 

algoritmia del framework k12 computer science [1] al ámbito uruguayo para validar 

conceptos específicos, como las instrucciones y el repetir, para crear los cimientos de la 

estandarización de la enseñanza de la programación en Uruguay. 

Lograr al menos cuatro colegios/instituciones interesadas en el proyecto dispuestas 

a trabajar en conjunto con el equipo para poder refinar y mejorar el alcance del 

producto 

Como complemento del primer objetivo, es deseable que, al finalizar el proyecto, se 

haya generado conciencia de la necesidad de enseñar programación en primaria. Como 

métrica tomaremos que un mínimo de cuatro colegios o instituciones estén dispuestas a 

trabajar con el equipo proveyendo horas de investigación de campo y recomendaciones 

a la hora de mejorar el producto. 

1.4.2. Objetivos del producto 

Validar la viabilidad de enseñar programación a nivel primaria 

Uno de los objetivos del producto es validar que tan efectivo es el mismo para enseñar 

programación y pensamiento computacional en colegios.  

Diseñar e implementar una plataforma que permita enseñar conceptos de 

programación y pensamiento computacional 

Uno de los pilares fundamentales del producto es que la aplicación sea lo 

suficientemente atractiva y adaptable a cualquier ambiente, ya sea computadoras o 

tablets, de manera que los usuarios se sientan invitados a utilizar la aplicación en 

cualquier momento. 

Dado que es una aplicación orientada a niños en primaria, los niveles deben ser lo 

suficientemente intuitivos para que puedan realizarlos sin ayuda y al mismo aprender las 

lecciones. 
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1.5. Restricciones 

Diseñar e implementar la plataforma de modo que permita la evaluación de la 

interacción (usabilidad y jugabilidad) 

Dado que el proyecto cuenta con objetivos de enseñanza y aprendizaje, resulta ser muy 

productivo poder medir y cuantificar la interacción de los alumnos en cada evaluación. 

Esto permite obtener feedback el cual puede ser utilizado para mejorar el producto, y a 

su vez, poder validar que la enseñanza de los conceptos sea efectiva. 

Respetar y complementar la profesión de docente 

El producto no debe ni sustituir al docente, ni forzar al docente a aprender a programar. 

Con el fin de minimizar la resistencia del docente al producto, la aplicación no debe 

aparecer como un sustituto y si como una herramienta más del docente para poder 

enseñar conceptos de computación.  
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2. Problema y solución 

Este capítulo introduce el problema a partir del cual surgió el proyecto Naicop y la 

solución planteada por el equipo.  

2.1.  El problema 

La computación ha cambiado dramáticamente nuestro mundo. Hoy en día, la 

computación está presente en todas las actividades humanas. Desde el uso personal de 

smartphones hasta las computadoras de Curiosity (el robot explorador de Marte), la 

computación se ha hecho parte de nuestras vidas.  

Es de esperarse, dada esta realidad, que la enseñanza de computación también forme 

parte de nuestras vidas. Así como la matemática y la lengua son materias fundamentales 

en la educación, la computación también debería serlo.  

Veremos más adelante como la realidad es otra. La enseñanza de computación no está al 

mismo nivel de su importancia en el sistema educativo. De hecho, la enseñanza de 

computación es mucho más precaria de lo que uno esperaría (dada la relevancia de las 

computadoras en nuestras vidas diarias [2]). 

2.2.  Contexto enseñanza de ciencias de computación en K-12 

2.2.1. Internacional 

La enseñanza de computación en el grupo K-12 en el ámbito internacional, recién está 

empezando a tomar relevancia. Muchos países y organizaciones están tomando 

iniciativas para impulsar la enseñanza de computación desde las edades iniciales.  

Tomando a Estados Unidos como referencia. Si bien se están tomando medidas para 

mejorar la calidad de la enseñanza, hay mucho lugar para la mejora. Por ejemplo, en el 

estado de California, la mayoría de directores de instituciones educativas liceales 

confunden ciencia de computación con el uso básico de las computadoras [3] (como el 

manejo de la herramienta Microsoft Word). Uno de los esfuerzos por estandarizar la 

enseñanza de computación en K-12 es el K12 Computer Science Framework [1]. Éste es 

el resultado de un trabajo colaborativo en el que participaron: The Association for 
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Computing Machinery, Code.org, Computer Science Teachers Association, Cyber 

Innovation Center y National Math and Science Initiative en colaboración con catorce 

de los estados del país, con el objetivo de informar estándares y currículas, desarrollo 

profesional y la implementación de caminos de aprendizaje de ciencias de computación.  

2.2.2. Nacional 

En el ámbito nacional también existen esfuerzos por mejorar la enseñanza de 

computación. Un ejemplo es el Plan Ceibal.  

A pesar de estos esfuerzos, no existe una currícula que unifique y estandarice conceptos. 

Esto da como resultado disparidad en el nivel de enseñanza otorgado entre institución e 

institución. 

2.3.  Grupos de Interés 

A continuación, se detallan los principales grupos de interés y sus características. 

Estudiantes 

Este grupo representa a los usuarios finales. Son niños de entre doce y trece años de 

edad de nacionalidad uruguaya. Pertenecen a variados contextos socio-culturales. 

Además de ser los usuarios finales, también son ellos los principales actores en las 

instancias de prototipación y recolección de feedback, por lo tanto, son un grupo clave 

para el éxito del proyecto. 

Docentes 

Este grupo está formado por docentes de escuela. Es un grupo muy diverso, con 

diferentes conocimientos de computación. Son aliados claves, ya que, de disponer de su 

colaboración, el éxito del proyecto es más probable. 

Colegios 

Dentro de este grupo están los potenciales clientes y las instituciones con las que 

realizamos las instancias de prototipación. El mismo es un grupo de interés fundamental 

para el futuro del proyecto ya que representan a los clientes finales. En la etapa inicial 
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del proyecto se prestó más atención a los colegios con los que estábamos colaborando 

para lograr coordinar y realizar las instancias de prototipación de la manera más 

eficiente y eficaz. En una etapa futura de comercialización, se enfocaría en colegios con 

gran cantidad de alumnos. De esta manera se lograría abarcar una gran cantidad de 

usuarios para poder estandarizar la enseñanza del pensamiento computacional. 

Padres 

 Este es un grupo de interés que consideramos importante. El apoyo y motivación de los 

padres, de que sus hijos aprendan el pensamiento computacional generaría impulso 

positivo y nos posicionaría mejor a la hora de establecer un vinculo con las 

instituciones. 

Plan Ceibal y ANEP 

El Plan Ceibal sería un socio interesante para el futuro del proyecto. Utilizando los 

canales de distribución del Plan Ceibal podemos llegar al sector público de Uruguay. 

Esto sería un gran avance porque dicho sector ocupa una gran parte de la educación. 

2.4.  Búsqueda de Solución 

Se decidió utilizar la metodología Design Thinking ya que esta es la que más se adecua 

a las características del proyecto. Esta metodología se define como un método práctico 

orientado a la resolución de problemas, que integra las necesidades de la gente, las 

posibilidades de la tecnología y los requerimientos para el éxito de un negocio.  

Para aplicar la técnica y lograr los mejores resultados es necesario hacer uso de dos 

tipos de pensamiento. El pensamiento divergente y el pensamiento convergente.  

El pensamiento divergente se utiliza para lograr obtener la mayor cantidad de ideas 

posibles para resolver un problema. Se busca ser lo más creativo posible, ver el 

problema desde distintos puntos de vista y ser abierto a todo tipo de ideas.  

Luego, se utiliza el pensamiento convergente para definir y priorizar las ideas. Se 

seleccionan las ideas más relevantes y convenientes y se aplican técnicas para 

potenciarlas y presentarlas de manera que sean factibles. 
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Una vez que se define el rumbo de acción se aplican técnicas de validación. Mediante la 

prototipación y la observación directa se determina si la idea tiene uso práctico o debe 

ser desechada. Sobre este proceso se itera con el objetivo de pulir las ideas y llegar a un 

producto de calidad que se adecue a las necesidades de los usuarios.  

2.5.  Solución 

La solución final del proyecto es un videojuego para plataformas web. Éste cuenta de 

varios niveles, cada uno con el objetivo de enseñar o validar el aprendizaje de los 

siguientes conceptos del pensamiento computacional: el código es secuencial y no 

ambiguo, la estructura de control de loop. 

La dinámica de juego consiste en dirigir al personaje “Naicop” por un laberinto hacia 

una moneda de oro. Los movimientos del personaje se escriben en una consola situada a 

la izquierda del laberinto, mediante los comandos específicos que representan el código 

fuente. 

Una vez escrito el código, se debe hacer click en el botón de “correr” para que el 

personaje empiece a moverse de acuerdo a las instrucciones del código. Para destacar 

que cada movimiento se corresponde con una línea de código, la misma se destaca con 

color amarillo al ser ejecutada. Esto ayuda a interiorizar el concepto de que cada línea 

de código tiene una función en el programa. 

Dentro del laberinto se encuentran diferentes obstáculos que el personaje debe evitar, 

estos tienen la función de complejizar el nivel y hacer que el mismo se vuelva un 

desafío. Con los comandos: arriba, abajo, derecha e izquierda, el usuario puede 

marcar el rumbo del personaje para evitar dichos obstáculos. Los obstáculos son los 

límites del mapa, así como las zonas marcadas como prohibidas dentro del mismo. 

Una vez que el jugador aprende a moverse por el laberinto usando los comandos de 

movimiento, empieza a interiorizar el primer concepto de la rama de la algoritmia 

planteado como objetivo: los programas se ejecutan siguiendo instrucciones precisas y 

sin ambigüedades. 
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Para validar que el aprendizaje es real y el usuario interioriza los conceptos, se agregó 

un segundo tipo de nivel, llamado “prueba lo aprendido”. En estos, la consigna es 

diferente. En vez de que el usuario tenga que escribir el código para llegar al final del 

laberinto, el código está escrito de antemano. En este caso los usuarios únicamente 

tienen que responder si el código que está escrito en la consola logra dirigir al personaje 

hacia el objetivo o no. 

Los niveles de “prueba lo aprendido” tienen como objetivo consolidar los conceptos en 

la memoria a largo plazo. Estos niveles se fundamentan sobre los conceptos de testing 

effect y retrieval-based-learning [4], los cuales argumentan un sustancial beneficio, en 

términos de retención de conceptos en la memoria de largo plazo, resultado de la 

actividad de recuperación activa. Las prácticas de recuperación activa dan lugar a la 

reconstrucción del conocimiento, haciendo uso del contexto y apuntes disponibles, de 

maneras que potencian la retención del aprendizaje. 

Tradicionalmente, la recuperación activa, se ha examinado haciendo que los estudiantes 

apliquen la técnica de free recall (dejar de lado el material de estudio y escribiendo en 

una hoja en blanco lo que recuerden). En el caso de los “niveles de prueba”, la técnica 

que se utiliza es practice quizzing [5]. Esta es una simple evaluación sobre lo aprendido, 

como pueden ser preguntas múltiple opción, que fomenta la retención de los conceptos 

tanto a nivel inmediato como luego de una semana. 

Los próximos niveles introducen el concepto de loop. El mismo se representa con el 

bloque de código repetir x {}, donde x representa la cantidad de veces que se 

ejecuta el código dentro de los corchetes. Para incentivar el uso de la estructura de 

control “repetir”, se introduce al juego un nuevo obstáculo: la pared. Para sortear la 

pared, el jugador debe utilizar el comando atacar cuando se encuentra en una celda 

contigua a la misma, tantas veces como la cantidad de “vida” que posea la pared.   

Teniendo en cuenta el tipo de aplicación a desarrollar, su carácter didáctico y 

considerando tanto los objetivos del proyecto como del producto, se tomaron decisiones 

con el fin de favorecer los siguientes atributos de calidad: usabilidad, portabilidad, 

eficiencia, extensibilidad y modificabilidad.  
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3. Investigación 

En este capítulo se detallan todas las investigaciones realizadas durante el proyecto. 

Esta actividad fue necesaria para tener claro el contexto en que nos encontrábamos y por 

cuales requerimientos comenzar.  

3.1. Enseñanza de la ciencia de la computación en el mundo 

En el mundo, principalmente en los países más desarrollados, la enseñanza de la ciencia 

de la computación está tomando fuerza. Estos países del primer mundo están 

incorporando dentro de su currícula la ciencia de la computación.  

Es así como en la currícula de primaria y secundaria del Reino Unido, ya se incorporó 

[6]. El Reino Unido estandarizó la progresión de enseñanza. Esta estandarización se 

dividió en distintos bloques de edades que van desde los tres hasta los dieciséis años [7].  

Australia es otro país que incorporó la enseñanza de computación. La estandarización 

que utiliza es P-12. “P” por prep desde los tres a cuatro años y “12” representa 12 

grados de estudio, que va desde los cuatro hasta los dieciséis [8]. 

Estados Unidos también incorporó en al menos catorce de sus estados la enseñanza de la 

computación. Además, también estandarizó la progresión de la enseñanza, que va desde 

los cuatro hasta los dieciocho. Dicha estandarización se denominó K-12. “K” por 

kindergarten, que va desde los cuatro a seis años y “12” representa los doce grados de 

estudio, que va desde los seis hasta los dieciocho, detallada en la tabla 1. 

Edad Categoría 

Conceptos de pensamiento computacional 

Algoritmos y programación 

modular 

Algoritmos y estructuras de 

control 

6 - 7 K-1 Descomponga los pasos 

necesarios para resolver un 

problema en una secuencia de 

instrucciones. 

Crear programas con secuencias 

de comandos y loops simples, 

para expresar ideas o abordar un 

problema. 

7 - 8 K-2 
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8 - 9 K-3 Descomponer los problemas en 

tareas más pequeñas y 

manejables, que pueden a su vez 

pueden ser descompuestas en 

tareas atómicas. 

Crear programas incorporando 

porciones más pequeñas de 

programas existentes, para 

desarrollar algo nuevo o agregar 

funciones más avanzadas. 

Crear programas que incluyan 

eventos, loops y condicionales. 
9 - 10 K-4 

10 - 11 K-5 

11 - 12  K-6 Descomponer los problemas y 

subproblemas en partes para 

facilitar el diseño, la 

implementación y la revisión de 

los programas. 

Crear procedimientos con 

parámetros para organizar el 

código y facilitar su reutilización. 

Diseñar y desarrollar de manera 

iterativa programas que combinen 

estructuras de control y utilicen 

condiciones compuestas. 

12 - 13 K-7 

13 - 15 K-8 

14 - 15 K-9 Descomponer los problemas en 

subproblemas más pequeños a 

través del análisis sistemático, 

utilizando construcciones tales 

como procedimientos, módulos 

y/o clases. 

 Crear artefactos computacionales 

utilizando diseño modular. 

Diseñar y desarrollar de manera 

iterativa artefactos 

computacionales para propósitos 

prácticos, expresiones personales 

o para abordar un problema social 

mediante el uso de eventos para 

iniciar instrucciones. 

Justificar la selección de 

estructuras de control específicas 

mediante la identificación de 

compromisos asociados con la 

implementación, la legibilidad y 

el rendimiento. 

15 - 16 K-10 

16 - 17 K-11 

17 - 18 K-12 

Tabla 1 - Clasificación de grupos etarios del K12 
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Algunos de los estados que incorporaron dicho framework: California [9], New 

Hampshire [10], Nevada [11], Wisconsin [12], Rhode Island [13], Connecticut [14], 

Idaho [15] y Colorado [16]. 

3.2.  Enseñanza del pensamiento computacional en California 

De acuerdo a lo investigado, el departamento de educación de California, EEUU, en la 

curricular escolar se encuentra los estándares de la progresión de la ciencia de 

computación a nivel de K-12 [9]. Dicha progresión está basada en el framework K12-

Computer Science. 

Esta progresión define conceptos que se deben cumplir a determinada edad. Las edades 

están divididas por diferentes categorías. Estas categorías fueron designadas por el 

sistema educativo de primaria y secundaria de EEUU.  

Si hacemos una comparación de la educación del pensamiento computacional del estado 

de California con el alcance del proyecto, el videojuego enseña conceptos que están 

establecidos desde los niveles K-2 a K-5. Los conceptos mencionados son, algoritmos y 

estructura de control y algoritmos y programación modular. Esto se da debido a que 

el alcance del videojuego apunta a alumnos de quinto y sexto año de escuela, y 

adicionalmente partimos de que no existe una progresión de la ciencia de la 

computación en la educación uruguaya. Por lo tanto, el videojuego enseña conceptos 

que se encuentran a una edad más temprana dentro de la progresión de California. 

En lo que se refiere a la progresión de enseñanza de la ciencia de la computación en 

California, el videojuego se encuentra dentro de los siguientes niveles de los conceptos:  

1. En Algorithms & Programming Control nos encontramos dentro de K-2 a K-5. 

El videojuego enseña cómo crear programas con secuencias de comandos y 

loops, para expresar ideas o abordar un problema. Además de enseñar 

condiciones. 

2. En Algorithms & Programming Modularity nos encontramos dentro de K-2. Ya 

que el videojuego permite descomponer los pasos necesarios para resolver un 

problema en una secuencia de instrucciones 
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3.3.  Tecnologías existentes 

Realizamos una investigación sobre las tecnologías que existen hoy en día 

buscando que tienen en común entre ellas, si hay alguna forma de agruparlas y 

comparando las ventajas y desventajas de cada una. 

Las dividimos en tres grandes grupos siendo estos juegos, bloques y tangibles. 

Buscamos los ejemplos más importantes de cada grupo, también algunos experimentos 

realizados usando estas tecnologías. 

3.3.1. Bloques 

Dentro de la enseñanza de programación por bloques encontramos varios ejemplos, pero 

nos enfocamos en los más utilizados en la comunidad, siendo estos Scratch y code.org. 

Si bien la programación por bloques es muy útil para mejorar el pensamiento 

computacional mostrando de forma visual y más concreta las abstracciones de la 

programación [17]. Esta cuenta con algunas desventajas. 

Según un estudio realizado por el  Grupo Docente de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos de la  Universidad Rey Juan Carlos [17] , otro por  la revista de ciencias de 

computación [18], llegamos a la conclusión que si bien las herramientas basadas en 

bloques (como Scratch y code.org) son una buena forma de mejorar las habilidades de 

pensamiento computacional, 

• Los alumnos no tienen una muy buena consideración del mismo, y muchos no lo 

consideran programar, lo cuál puede ser desmotivante para un alumno con 

iniciativa propia en estos temas. 

• No los prepara de la mejor manera para aprender lenguajes de programación  

utilizados en la industria (Java, C++, JavaScript, python, etc.) [19]. 

• No obtienen un buen entendimiento de las estructuras de control. 

3.3.2. Juegos 

Otra forma de enseñanza de la programación que encontramos fue mediante juegos. 

Encontramos que muchos de los juegos utilizados para enseñar programación utilizan 
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lenguajes como JavaScript o Python, esto se debe a su sintaxis simple y clara. Estos 

juegos realizan un mapeo de comando-movimiento, en el cual el alumno escribe un 

código simple y obtiene una acción inmediata de un personaje. Ejemplos de este tipo de 

juego son: Codecombat.com, check.io, screeps.com, CodingGame, Machiners y 

CodeMonkey. 

La enseñanza en general mediante juegos tiene grandes ventajas, ya que permite al 

alumno aprender a partir de la experiencia, permitiéndole construir su aprendizaje a 

partir de sus propios logros y errores [20]. 

Otro aspecto que se puede obtener de la enseñanza mediante juegos es la motivación de 

los alumnos, si se tiene un juego con una base educativa solida, puede ser muy útil para 

fomentar el razonamiento y que el alumno aprenda conceptos y terminología específica 

[21]. 

También permite ver de forma concreta elementos abstractos, cómo el movimiento de 

un personaje mediante una línea de código, por eso para enseñar en edades tempranas 

donde la capacidad de abstracción recién se está desarrollando esto puede resultar de 

mucha utilidad [22]. Así como también permite un aprendizaje incremental, yendo de lo 

elemental o básico a lo complejo, generando enfoque, motivación y la oportunidad de 

utilizar lo aprendido recientemente para terminar de internalizar el concepto [21]. 

Una desventaja importante que encontramos de esta forma de enseñanza fue que los 

alumnos, al obtener una gratificación instantánea y un ambiente más entretenido y 

ameno, esperan estas condiciones en el resto de las asignaturas a aprender y al no 

obtenerlo disminuye su motivación y atención [23]. 

De los ejemplos vistos decidimos enfocarnos en dos de ellos, CodeCombat y 

CodeMonkey, para realizar pruebas con alumnos e ingeniería reversa más exhaustiva. 

Encontrando varias cosas que se repiten entre ellos y también algunas diferencias. 

Ambos juegos cuentan con una evolución de niveles, aumentando la dificultad a medida 

que se avanza. También la forma de jugar es similar, con un editor de texto donde se 

escriben instrucciones, las cuales serán interpretadas por un personaje realizando 

acciones. Por último, ambos cuentan con el mismo objetivo, que el personaje llegue al 
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lugar deseado. Encontramos varias diferencias entre ellos, como se específica en la 

Tabla 2. 

 CodeMonkey CodeCombat 

Incremento de la 

dificultad 

Paulatinamente Más drásticamente 

Cantidad de ejercicios 

por concepto 

Varios, repetitivo Menos repetitivo. 

Terminología Comandos del juego, 

lenguaje similar al lenguaje 

natural. 

Lenguaje más técnico, con 

comandos escritos en 

lenguaje de programación. 

Lecciones Lecciones auto explicativas, 

donde además de la 

dificultad de los comandos 

correctos, hay que utilizar 

las herramientas dadas, 

como la regla. 

Lecciones que en varias 

ocasiones requieren leer 

una ayuda con datos sobre 

como avanzar, no solo 

llegar al lugar, sino que 

agrega dificultad extra. 

Por ejemplo: palabra clave 

al guardia. 

Elementos extra de 

jugabilidad 

Historia sobre el mono que 

tiene que llegar a la banana, 

poco foco en esto. 

Más foco en el personaje, 

customizable, se puede ir 

obteniendo ítems a medida 

que se avanza en el juego. 

Habilidad de resolución 

de los alumnos 

Mejor avance nivel a nivel, 

solicitaron menos ayuda y 

quedaron menos atascados 

con la solución. 

Solicitaron asistencia más 

seguido. 
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Facilidad de uso por los 

alumnos 

Los alumnos lo pudieron 

usar sin problemas, 

encontramos que la botonera 

de instrucciones fue usada 

mucho más seguido que 

escribir el código. 

Los alumnos también lo 

pudieron usar sin 

problemas, aunque en 

algunas ocasiones puntales 

tuvieron algún problema 

con algún paréntesis. 

Estos problemas lo 

pudieron resolver en su 

mayoría por su cuenta con 

los mensajes de error 

obtenidos del juego. 

Motivación de los 

alumnos 

Los alumnos mostraron 

entusiasmo sobre el juego, 

pero muchos encontraron 

que muchos niveles eran 

repetitivos. 

Los eligieron este juego 

como más divertido, el 

hecho de armar el 

personaje a gusto y atacar 

enemigos fue lo que 

mostraron como más 

entretenido. 

Tabla 2 - Cuadro comparativo de CodeMonkey & CodeCombat 

3.3.3. Tangibles 

Encontramos que otra forma de enseñar programación es mediante la ayuda de 

elementos tangibles. La tecnología más usada para esto es Lego Mindstorm, esta 

permite con el kit de Lego armar un robot personalizado y programar el 

comportamiento, según los distintos sensores y herramientas utilizadas. 

El comportamiento puede ser programado utilizando la interfaz de Lego (Una especie 

de programación con bloques NXT-G) o también existen diferentes lenguajes de 

programación que son en base a código cómo son (NXC, or RobotoC) [24]. 
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Según un experimento realizado por Korkmaz[25], encontramos que  al comparar 

resultados de utilizar Scratch vs Lego Mindstorm se obtuvieron mejores resultados en 

habilidades para resolver problemas utilizando el Lego Mindstorm. Si bien se 

obtuvieron mejores resultados en este aspecto, dentro de pensamiento lógico-

matemático los resultados fueron mejores con el uso de un juego basado en Scratch. 

También en otro estudio, realizado Alemdar sobre la motivación de los docentes a 

utilizar Lego Mindstorm, encontramos que una amplia mayoría de los docentes se 

interesaron y se anotaron para realizar más cursos sobre el mismo y una pequeña 

cantidad ya lo utilizaba actualmente [26]. 

Otro estudio realizado en la universidad japonesa Hitotsubashi University en la cual 

utilizan la robótica programable en niños utilizando un lenguaje en el idioma japonés, 

encontramos que los niños con mejor rendimiento académico se “divirtieron” e 

interesaron más por el lenguaje que por el robot, mientras que por el contrario 

estudiantes de bajo rendimiento se interesaron más por la parte robótica que por la parte 

programable [27]. 

Además este tipo de enseñanza muestra de forma totalmente concreta elementos 

abstractos de la programación, quienes en un nivel K12 empiezan a desarrollar la 

habilidad de abstracción pero no tienen completamente desarrollada [22]. 

La gran desventaja encontrada a este tipo de enseñanza es el costo, contar con la 

suficiente cantidad de equipos o robots para que cada alumno, o par de alumnos pueda 

trabajar con esta tecnología no es viable para la mayoría de los colegios. 

  



27 

 

4. Proceso y ciclo de vida 

4.1.  Ciclo de vida 

Debido a que los requerimientos fueron cambiantes durante todo el proyecto, el ciclo de 

vida que se llevó a cabo fue evolutivo. Evolutivo porque permite en cualquier momento 

desechar componentes del proyecto que se consideren que no son necesarios, o que 

existe una mejor forma de realizarlo y comenzar a desarrollar una idea distinta en base a 

la retroalimentación. Además, se decidió utilizarlo porque se logra un trabajo de mayor 

calidad en vista de que se va mejorando de versión a versión.  

Se definió un objetivo general y luego en cada evolución se planificaba el alcance del 

prototipo. Para cumplir las expectativas del alcance del nuevo prototipo se determinaban 

tareas para cada iteración. 

Adicionalmente, las tareas de investigación exploratoria son muy difíciles de determinar 

su alcance o culminar la búsqueda, ya que se necesita de experiencia en dónde poner 

fin. Y como en el inicio del proyecto la mayoría de las actividades eran de 

investigación, nos dio certeza de que el ciclo de vida debía ser evolutivo. 

Se descartó utilizar un ciclo de vida incremental por el simple motivo de que podría 

haber cambios rotundos en el proyecto, eliminar lo hecho y comenzar de nuevo.  

4.2.  Metodologías de referencia  

La metodología principal de referencia que utilizamos es Design Thinking porque fue la 

que se nos acopló mejor a nuestro estilo de trabajo en el proyecto y al ciclo de vida 

elegido. La misma proporciona un enfoque basado en soluciones para resolver 

problemas [28]. Cuenta con las etapas Empatía, Definición, Ideación, Prototipación y 
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Pruebas. 

 

Imagen 1 - Proceso de Design thinking [29] 

Además, tiene una gran variedad de técnicas para todas las etapas de la metodología, 

que nos permitió desde relevar hasta realizar pruebas desde el comienzo del proyecto.  

Como nuestro proyecto requiere innovación y experimentación, se necesita tener un 

pensamiento creativo. Este pensamiento nos da una manera nueva de enfrentarnos a los 

problemas, nos anima a tomar un enfoque divergente, a explorar nuevas alternativas. Se 

caracteriza por mirar desde diferentes perspectivas y encontrar más de una solución 

frente a un desafío. Las técnicas de Design Thinking fueron obtenidas desde el Institute 

of Design at Stanford [30]. 

Por otro lado, se trabajó con una metodología basada en el framework Scrum como 

marco de gestión de proyecto. No es un Scrum puro ya que se realizaron ciertas 

adaptaciones. La duración de los sprints no fue siempre la misma. Dependía del alcance 

de las tareas, en vista de que existían tareas de investigación o instancias de 

prototipación en los centros de estudio. Las tareas de investigación son muy difíciles de 

estimar su alcance porque nunca se puede llegar a abarcar toda la información posible 

sobre un tema. Y las instancias de prototipación porque es muy difícil coordinar con el 

centro de estudio la fecha correcta para realizarla. Por la complicación que llevaba 

juntarse todos los días, las ceremonias de daily meetings se realizaron de forma no 

presencial, utilizando video llamadas entre los integrantes del equipo. Las ceremonias 
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que sí se realizaron de forma presencial fueron Sprint Planning, Sprint Retrospective, 

Sprint Review. 

Sprint Planning: Antes del comienzo de cada sprint se lleva a cabo una reunión entre 

los integrantes del equipo del proyecto y se decide qué tareas agregar al backlog para 

realizar en el próximo sprint. Esta ceremonia nos fue muy útil para estar bien 

organizados y distribuir las tareas entre los integrantes dependiendo el rol asignado. 

Cabe destacar que esta tarea fue fundamental para poder estimar sobre las tareas. 

Sprint Retrospective: Esta ceremonia se lleva a cabo antes del Sprint Planning para 

poder recoger un feedback interno de trabajo del equipo. De dicha retroalimentación se 

saca las cosas que se hicieron bien, las cosas que hicieron mal y cosas para mejorar. A 

partir de eso se establecieron accionables para tener en cuenta para el próximo sprint. 

Sprint Review: Todos los domingos se realiza esta ceremonia para profundizar en 

detalle lo que cada integrante estuvo trabajando durante el sprint. Se utilizaba para 

medir el progreso de cada sprint y que ajustes eran necesarios en caso de no estar en el 

punto esperado. 

Pair programming: De manera de aumentar la cohesión del equipo, se opto por 

reuniones de pares por zona. Dos integrantes viven por la zona de Carrasco y otros 

alternaban entre Centro y Prado. 

El equipo seleccionó el día domingo de cada semana para juntarse sin falta. En este día 

se realizaban todas las ceremonias. Durante el Sprint Restrospective se intentaron 

utilizaron distintas técnicas para representar visualmente lo positivo y lo negativo. Una 

de las técnicas utilizadas fue, dibujar un globo aerostático y utilizar como referencias las 

pesas, como negativo, y el fuego como positivo. Cada integrante pegaba post-it en las 

pesas o en el fuego para representar lo que encontró negativo y positivo del sprint. 

4.2.1. Elección de roles 

Al comenzar el proyecto cada integrante dijo en que área se sentía más cómodo y en 

función a los gustos de cada uno se seleccionaron los roles. Al tener a cada integrante en 

un área en la cual se siente a gusto, el equipo se aseguró un flujo de trabajo más 

distendido. 
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Los roles asignados fueron los siguientes: 

• Juan Heber: Scrum master, Full-Stack y arquitectura 

• Martín Long: Frontend Lead 

• Agustin Pazos: Technology researcher y devOps 

• Mathias Gili: Nexo con clientes, QA y Lead Researcher 

Dado las características del proyecto, en donde la parte frontend fue la más importante, 

todos los integrantes estuvieron involucrados en el armado de los prototipos. 

4.3.  Descripción general del proceso 

4.3.1.  Procesos de ingeniería 

Investigación 

Esta actividad estuvo presente a lo largo de todo el proyecto, desde el comienzo hasta el 

final. Fue de vital importancia porque nos sirvió para entender el problema a cuál nos 

enfrentábamos. Pudimos apreciar cuál era el verdadero contexto en el que estamos 

inmersos. Al principio fue pura y exclusivamente de investigación porque era un terreno 

donde se necesita tener información para poder mover las primeras piezas en el 

proyecto.  

Para realizar esta actividad utilizamos técnicas de la metodología design thinking, más 

específicamente de la parte de empatía. Dichas técnicas fueron las siguientes: 

Observación, mentalidad de principiante y entrevistas. 

Ingeniería de requerimientos 

Dicha actividad estuvo presente en gran parte del proyecto. Se relevó requerimientos al 

comienzo del proyecto luego de lo investigado. Se inició utilizando la técnica de 

ingeniería reversa con programas ya existentes, también se utilizaron entrevistas y 

análisis de documentos. 

Se realizó un análisis de los requerimientos con el fin de su implementación. Como 

resultado se produjo una lista de requerimientos a desarrollar en la próxima iteración. 
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Esta actividad se repitió cada vez que se encontró un nuevo requerimiento o un cambio 

en uno ya existente. 

Diseño arquitectónico 

Al principio se realizó el análisis y selección de tecnologías adecuadas para el desarrollo 

y útiles para poder satisfacer los atributos de calidad definidos anteriormente. Para 

empezar a diseñar el primer prototipo, fue necesario tener en cuenta a los interesados, 

principalmente a los alumnos, docentes, colegios, el Plan Ceibal y ANEP.  

Otro aspecto que entro en consideración fueron los distintos contextos socioeconómicos 

de los escenarios de prototipación. Esta etapa se fue repitiendo a lo largo del proyecto 

después de cada instancia de prototipación. 

Construcción 

En la etapa de construcción se desarrolló el alcance previamente determinado en la fase 

de análisis. Como objetivo de esta actividad era obtener el código fuente.  

Testing 

La principal tarea que tuvo esta etapa fue probar la plataforma. Como resultado de esta 

fase se obtuvo la lista de defectos encontrados. El testing se categorizó en cuatro capas: 

estático, de integración, funcionales y pruebas beta. Estas aportan valor en distintos 

aspectos del proceso del desarrollo. 

Se realizó un análisis estático del código utilizando la herramienta para JavaScript 

ESLint. Esto nos garantiza que todo el código escrito por los integrantes del equipo 

cumpla el mismo estándar de codificación, buenas prácticas y se ajuste a la sintaxis 

idiomática de JavaScript. Para asegurar que todo el código dentro del sistema de control 

de versiones utilizado (Git) cumple con estas pautas, se utilizaron Git hooks en cada 

commit que valida el cumplimiento de las mismas.  

Con respecto a las pruebas de integración implementamos un proceso de corrección 

cruzada, en el cual, antes de liberar nuevos cambios a producción, otro integrante del 
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equipo debe probar la nueva funcionalidad en su máquina local, validar que los 

competentes funcionan en conjunto de manera correcta y aprobar el cambio.  

Para las pruebas funcionales, automatizamos el funcionamiento de las principales 

funcionalidades que sabíamos que a lo largo del tiempo y los distintos prototipos, se 

mantendrían constantes. La herramienta que se utilizó para realizo Selenium.  

Las pruebas beta se realizaron en distintos centros educativos, con alumnos de quinto y 

sexto año de escuela, en el contexto de los salones de clase y de informática. Estos 

centros presentaban diferencias a nivel socioeconómico, de infraestructura, de previo 

conocimiento del pensamiento computacional, logrando que esta instancia sea más 

completa y rica. 
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5. Ingeniería de requerimientos 

En el presente capítulo se detalla el proceso de ingeniería de requerimientos utilizado 

durante el proyecto, describiendo las distintas técnicas y metodologías. Se explican las 

etapas recorridas para lograr especificar los requerimientos necesarios para que se 

cumpliesen los objetivos del proyecto.  

5.1.  Proceso de ingeniería de requerimientos 

5.1.1. Relevamiento 

Esta etapa fue constante durante el ciclo de vida del proyecto, nunca se terminó de 

relevar requerimientos. 

 El proyecto cuenta con la dificultad de que ninguno de los integrantes del equipo tiene 

experiencia en docencia o en estudio de la educación. Por eso fue considerado muy 

importante, además de relevar los requerimientos necesarios, realizar una investigación 

sobre los conceptos de enseñanza, la cual se detalla en el capítulo anterior. También se 

consideró de gran importancia entender a los docentes, y lograr empatizar con ellos, en 

base a reuniones con directores, docentes y participaciones en clase. Para esto fue 

necesario contar con la ayuda de gente con experiencia en el área de educación.  

Por otro lado, en esta etapa fue necesario realizar una investigación sobre los distintos 

competidores y herramientas existentes, como se detalló en el capítulo 3.3.2. Con esto 

encontramos que existen varias alternativas con enfoques distintos, cada una con sus 

ventajas y desventajas. Por último, las instancias de prototipación realizadas fueron una 

actividad clave para esta etapa. 

Para mejorar el proceso de relevamiento de requerimientos se apoyó en la metodología 

Design Thinking, detallada anteriormente en el capítulo 4.  

Para generar empatía utilizamos las técnicas:  

• Preparación para la entrevista 
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Fue necesario prepararse para las entrevistas, dado que el equipo no tenía conocimiento 

en conceptos de enseñanza, fue necesario realizar una investigación antes de las 

reuniones con los directores y docentes de las distintas escuelas/talleres. 

Había que sacar el máximo provecho de las entrevistas y además no descuidar la fluidez 

y espontaneidad de la conversación. 

• Asumir mentalidad de principiante 

Esta técnica se usó tanto para las entrevistas, como para las instancias con los alumnos. 

Si bien se había hecho una investigación sobre los temas, lo importante fue que el 

equipo no contamine la observación con conceptos o ideas pre-definidas. 

Para definir utilizamos: 

• Encontrar temas 

El equipo buscó comportamientos recurrentes para formar patrones en la información 

recaudada. Esto nos permitió incursionar a la etapa de idear teniendo claro en que 

conceptos enfocarnos. 

Para idear utilizamos: 

• Brainstorming 

Esta técnica fue una muy buena forma de aumentar la creatividad y trabajo en conjunto 

del equipo. 

Mediante la conversación entre los miembros, se generaron muchas ideas, que luego el 

equipo considerando tiempo del proyecto y viabilidad de la idea adoptó o descartó. 

Técnica para Prototipar: 

• Prototipar para decidir  
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Para saber si la idea ideada por el grupo es viable el equipo se centró en desarrollar la 

idea como prototipo y validarla con alumnos, docentes y alguna vez ideas puntuales, 

para obtener feedback más rápido, con familiares en edad escolar. 

Si la idea es prototipada y vemos aceptación por lado de los niños o docentes, es una 

idea que vale la pena desarrollar. El uso de esta técnica nos permitió descartar o aceptar 

ideas con mayor seguridad sobre su aceptación. Como se detalla en el capítulo 8.3. 

• Prototipos en imagen 

Para las primeras instancias de prototipación, llevamos prototipos impresos para poder 

obtener los requerimientos iniciales tempranamente. 

 

Imagen 2 - Primer prototipo 

5.1.2. Especificación 

Cada requerimiento relevado fue especificado como una historia de usuario en el 

backlog. Se decidió escribir las historias de usuario en inglés, de manera de no perder 

significados en la traducción y poder localizar los datos relevados en la investigación 

con mayor velocidad.  
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Imagen 3 - Ejemplo de User story 

Estos requerimientos fueron evolucionando a lo largo del proyecto. Debido al constante 

cambio, muchas historias de usuario generadas fueron sobre modificaciones de 

implementación de requerimientos ya existentes. La mayor cantidad de cambios 

provenían de las instancias de prototipación. En estos casos, la persona que llevó a cabo 

la tarea inicial es la encargada de implementar dichos cambios. 

5.1.3. Validación  

Al tener un proceso basado en prototipos, y constar con varias instancias de 

prototipación, se pudo, en estas instancias, no sólo relevar nuevos requerimientos, sino 

que validar los ya existentes. 

También se estuvo en contacto con los docentes de los lugares donde realizamos la 

prototipación, de esta forma validamos los requerimientos tanto desde el punto de vista 

de los alumnos como de los docentes. 

Las instancias de prototipación se realizaron en paralelo en distintos colegios, para las 

mismas se tuvieron cuatro prototipos distintos, cada uno con un objetivo en particular. 
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La primera instancia de prototipación se realizó en el colegio CEIC con el objetivo de 

presentarnos con los alumnos y aprender de juegos ya existentes. No se llevo prototipo 

hecho por nosotros, sino que funcionó para ver los aspectos más destacables de un 

juego: CodeCombat. De esta obtuvimos buen feedback, y nos permitió validar los 

conceptos previamente investigados, como el mapeo instrucción movimiento. 

 

Imagen 4 - Primer instancia de prototipación 

La segunda instancia de prototipación contó de otro juego ya existente, pero también se 

llevo una primera versión del prototipo desarrollado por nosotros, el gran objetivo de 

esta instancia era observar a los alumnos trabajando con el ya existente, comparando 

con como se desenvolvían con el nuestro. Pudimos ver que, al ser una primera versión, 

la dificultad de nuestro prototipo era despreciable, llevando a los alumnos a resolverlo 

sin ningún problema. Lo más destacable del feedback obtenido, fue que el uso de una 

consola tradicional, donde cada comando escrito era ejecutado al momento no fue una 

buena decisión, los alumnos preferían poder escribir varias líneas y ejecutar todo junto. 
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Imagen 5 - Primer versión del prototipo 

Luego de esta sesión y con el feedback obtenido, desechamos la consola y la 

cambiamos por un editor de texto. También marcamos las zonas prohibidas y la llegada 

de mejor manera. Con estos cambios realizamos la tercera instancia de prototipación, la 

cuál se hizo en paralelo en dos colegios CEIC y Juana de Ibarbourou - El Cántaro 

Fresco. Esta contó de llevar el juego CodeCombat, así como la nueva versión del 

prototipo, nos permitió hacer otra comparación con un juego ya existente y nos 

encontramos con que era necesario aumentar la complejidad de nuestro juego. 

 

Imagen 6 - Segunda versión del prototipo 
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Al haber obtenido este buen feedback de las instancias anteriores, así como participar de 

dos talleres de usabilidad en la Universidad Ort, el equipo mejoró el prototipo, 

aumentando la complejidad, incluyendo la estructura de control repetir y mejorando los 

componentes visuales del mismo. Con este nuevo prototipo se volvió a los colegios 

anteriores, trabajando con una modalidad dividida, a la mitad de los alumnos se les 

entregó el juego empezando por el último nivel, el más complejo, y al pasar este se iba 

disminuyendo la dificultad. Mientras que la otra mitad empezó por el nivel más sencillo 

para llegar al más difícil. Gracias a esto pudimos evaluar el avance de los alumnos, 

pudimos ver que quienes empezaron con el nivel final tuvieron dificultades grandes para 

resolverlo, pero que luego los otros niveles pudieron resolverlos utilizando lo aprendido, 

particularmente el repetir. Por otro lado, los que empezaron por el nivel más básico, 

llegaron al nivel final entendiendo mejor como funcionaba y no tuvieron tantas 

dificultades para resolverlo. 

 

Imagen 7 - Instancia de prototipación en C.E.I.C 

Por último, el equipo decidió seguir incrementando, y se tuvo la oportunidad de validar 

la última versión del prototipo en un taller de verano en la escuela Providencia. Esto nos 

permitió seguir validando lo relevado, así como también probar en un contexto 

socioeconómico diferente. Comparando con el juego CodeMonkey pudimos observar 

que la dificultad erar para que los alumnos puedan avanzar, pero teniendo que razonar, 

que la solución no sea completamente trivial. 
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5.2.  Prioridad de requerimientos 

Los requerimientos los clasificamos según la prioridad en el proyecto, en una escala de 

Alta, Media y Baja. 

5.3.  Definición de alcance  

Nro. Nombre Prioridad 

1 Consola Ace Editor Alta 

2 Definición de niveles Alta 

3 Mapa dinámico según nivel Alta 

4 Personaje en mapa Alta 

5 “Enemigos” en mapa según nivel Alta 

6 Comandos de una línea aceptados en consola Alta 

7 Comando “Repetir” aceptado en consola Alta 

8 Comando “Atacar” aceptado en consola Alta 

9 JavaScript compiler del código escrito en la consola Alta 

10 Mapeo comando escrito código JavaScript Alta 

11 Muestra de errores en la consola cuando el código no es correcto Alta 

12 Mapeo comando movimiento Alta 

13 Animación en el movimiento  Alta 

14 Lugar de llegada según nivel Alta 

15 Estado del juego según posición del personaje (Ganaste, perdiste, fuera 

del mapa) 

Alta 

16 Animación repetir Alta 

17 Pared en mapa según nivel Alta 

18 Animación comando “atacar” Alta 

19 Botonera para los comandos Alta 

20 Borde del mapa marcado con fuego Media 
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21 Fondo con estilo “pasto” en el mapa Media 

22 Botón reiniciar Baja 

23 Lugar con “Hints” sobre los comandos Media 

24 Medición con google analytics de tiempos, cantidad de líneas, veces 

ganadas, perdidas y que se quedó en el camino 

Alta 

25 Autocomplete en el editor Baja 

26 Resaltar Línea de código ejecutada en el momento Media 

Tabla 3 - Listado de requerimientos 

5.4. Descripción de las funcionalidades principales 

Se detallarán las principales funcionalidades del videojuego. 

 

 

Imagen 8 - Pantalla principal Naicop 

El usuario deberá indicarle al personaje que realice movimientos hasta llegar a la 

moneda. Estos movimientos pueden ser arriba, abajo, izquierda o derecha. El 

usuario para indicarle el movimiento deberá escribir en la consola o hacer click en el 

botón adecuado. Luego presionar el botón Jugar para ver el recorrido que realiza el 

personaje. Las funciones que puede realizar el personaje son: 

Arriba: El personaje se moverá hacia arriba una posición.  
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Abajo: El personaje se moverá hacia abajo una posición. 

Derecha: El personaje se moverá hacia derecha. 

Izquierda: El personaje se moverá hacia izquierda. 

Atacar: El personaje atacara al objeto que se encuentre delante de él. 

Repetir: El personaje repetirá todo lo que se encuentre dentro de las llaves del Repetir.  

5.4.1. Elementos del juego 

 

Fuegos: Estos son elementos los cuales el personaje no podrá pasar por encima de ellos 

porque se quemará. Por lo tanto, perderá el usuario ese nivel. 

Calaveras: Estos son elementos los cuales el personaje no podrá pasar por encima de 

ellos. Por lo tanto, perderá el usuario ese nivel. 

Muro: Este elemento no permite el pasaje del personaje. Para poder pasar lo que debe 

hacer el personaje es atacarlo. 

Moneda: Este elemento indica la posición ganadora en el juego. 

Lupa: Este elemento le indica el personaje las pistas posibles para el nivel en el que 

esté el jugador. 

Error: Este elemento le indica al usuario que no está bien la sintaxis. 

Botón reiniciar: Se borrará todo lo que haya escrito en la consola. 

Botón play: Se ejecuta el código escrito en el editor de texto. 

Corrector sintáctico: Este elemento corrige la sintaxis del código. Ante código 

incorrecto no realizará las acciones. 
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5.5.  Supuestos 

Los lugares donde se realizará la prototipación cuentan con salón de informática. Las 

mismas cuentan con Internet. 

5.6. Requerimientos no funcionales 

RNF-1: El juego deberá correr en versiones de Firefox y Google Chrome de 2018 en 

adelante. 

RNF-2: El juego deberá ser usable en pantallas de 12´ y más grandes. 

RNF-3: El juego deberá poder aumentar la cantidad de niveles fácilmente. Pudiendo, un 

desarrollador, incluir un nivel nuevo en cuestión de horas. Agregar un nivel consiste de 

modificar el archivo de configuración, por lo que agregarlo y validarlo debería llevar, 

como promedio, dos horas. 

RNF-4: El juego deberá poder extenderse fácilmente, particularmente, agregar nuevas 

estructuras de control. Estas estructuras de control serían: variables, loops condicionales 

y funciones. 

RNF-5: El producto contará con “Hints” y ejemplos para entender el problema del 

juego. 

RNF-6: Un alumno deberá ser capaz de realizar las funciones del sistema pudiendo 

avanzar en el juego sin equivocarse a la hora de utilizar el sistema. (La dificultad no 

deberá estar en el uso del sistema sino en la complejidad de los ejercicios). Pudiendo 

entender como se utiliza el sistema, en una clase con duración entre cuarenta y cinco 

minutos y una hora. 

RNF-7: Un alumno deberá ser capaz de solucionar un error de sintaxis en menos de tres 

intentos. 

RNF-8: Un alumno deberá ser capaz de solucionar cada nivel con un máximo de 

comandos. Siendo el máximo la cantidad de comandos, de movimientos de a una 

posición, hasta llegar a la meta.  
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6. Diseño arquitectónico 

El presente capítulo está dedicado a exponer las decisiones de arquitectura tomadas 

durante el proyecto. También se detallarán las consideraciones a la hora de seleccionar 

tecnologías y herramientas. 

6.1. Descripción general de la aplicación 

La arquitectura del videojuego está conformada por dos principales módulos: El editor 

de texto y el laberinto. 

• Editor de texto 

Este es el módulo donde los estudiantes interactuarán con el sistema. Fue 

diseñado poniendo foco en brindar ayuda a la hora de escribir para maximizar la 

experiencia del usuario. Para lograr que este módulo sea intuitivo y amigable, 

cuenta con una variedad de componentes de ayuda, sugerencias y recuperación 

de errores. 

• Laberinto 

Este módulo es el encargado de presentar el problema a resolver y representar 

visualmente la solución ingresada por el estudiante. Dado que este módulo está 

enfocado en la representación visual del videojuego, se enfocó en que tenga un 

diseño colorido y atractivo. 

Si bien estos dos módulos están presentes a lo largo de todos los prototipos, los 

componentes lógicos internos de cada módulo fueron evolucionando para poder 

satisfacer los nuevos requerimientos. 
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6.2.  Arquitectura del videojuego 

6.2.1. Tácticas relativas a los atributos de calidad 

Usabilidad 

Para asegurarnos de la calidad de la usabilidad de los prototipos, tomamos como 

referencia las diez heurísticas de Nielsen [31]. Dado que los usuarios finales eran niños 

de doce años, el atributo usabilidad era de vital importancia para los prototipos. 

El usuario siempre esta enterado de lo que el sistema realiza. Utilizando estímulos 

visuales, le proporcionamos información en tiempo real de lo que esta realizando el 

sistema. Para mostrar que el juego esta siendo ejecutado se manejan las diferentes 

animaciones: iluminación de la línea de código que esta siendo ejecutada y animación 

del movimiento del personaje. El fin de la ejecución, se representa con animaciones 

sobre el cuerpo del personaje y un cuadro de diálogo explicativo. 

Los prototipos deben utilizar palabras, frases y conceptos familiares para niños de doce 

años, en lugar de términos orientados al sistema. Por esto el sistema cuenta con sus 

propios comandos, los cuales representan las instrucciones del código en un lenguaje 

natural para el usuario. Todos los botones de acción cuentan con una imagen 

representativa y estándar, además del texto descriptivo. 

Para asegurar que el usuario siempre se encuentre bajo control del sistema y se sienta 

libre, se enfatizó en lograr un diseño de pantallas simple. Cuando el juego no está en 

curso, se muestra un cuadro de diálogo que permite volver al estado de juego haciendo 

un solo click. El editor de texto cuenta con un botón que permite limpiar el código, para 

permitir al usuario descartar lo realizado sin perder tiempo borrando línea por línea. 

De forma de mantener la consistencia en todos los componentes que hacen referencia a 

líneas de código, se manejó el mismo formato: fuente, color, tamaño y fondo. El 

posicionamiento de los botones está alineado con su propósito. El botón para ejecutar se 

encuentra en el medio de la pantalla, entre el editor y el laberinto, representando la 

transición de código a ejecución. Los botones para insertar texto en el editor se agrupan 
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por debajo del mismo. Botones de uso general: botón ayuda y botón para limpiar el 

código, se encuentran por encima del editor. 

Para evitar que el jugador quiera ejecutar el código cuando este se encuentra en 

ejecución, el botón de play se deshabilita. Esto informa al usuario que esa acción no 

puede volver a realizarse hasta que la ejecución finaliza.  

A medida que el usuario escribe en el editor, se presenta un componente de sugerencia 

de las instrucciones propias del juego. De esta manera se fomenta el reconocimiento a 

favor de la memoria, facilitando el aprendizaje de la sintaxis del código. La interfaz 

cuenta también con botones para insertar instrucciones en el editor de modo de facilitar 

la retención de los mismos. 

El sistema ofrece diferentes maneras de ingresar el código en la pantalla, ofreciendo 

flexibilidad para los diferentes gustos de los usuarios. Se puede escribir haciendo uso 

del teclado, de las sugerencias y con los botones de inserción de código. 

Dado que el sistema es un videojuego, se hizo especial énfasis en el diseño visual, las 

animaciones y la estética. También se tomo en consideración la edad de los usuarios y el 

carácter lúdico del sistema a la hora de diseñar la interfaz, por estas razones se decidió 

por una interfaz simple y minimalista. 

Para que el usuario se entere que la sintaxis del código no es correcta, se cambia el color 

de fuente de la línea errónea, a demás el número de línea pasa a ser un ícono de error 

con una sugerencia que se muestra al pasarle el cursor por encima. 

Para informar a usuarios que no logran avanzar con el problema que plantea el nivel, la 

interfaz cuenta con un ícono con forma de bombilla de luz, que, al pasarle el cursor por 

encima, muestra ayudas y sugerencias. También se muestra un texto descriptivo en las 

sugerencias al escribir en el editor, simulando ser documentación del código. 

Portabilidad 

La gran variedad de dispositivos, cada uno de ellos con distintas características, llevó a 

que la portabilidad sea un atributo muy importante para el proyecto. Al hacer que el 

videojuego sea una aplicación web nos aseguramos que todo dispositivo, con 
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navegadores Firefox o Google Chrome y conectado a internet, tenga acceso desde 

cualquier sistema operativo. 

Se comprobó el soporte para las siguientes versiones de los navegadores: 

• Chrome, versión 64.0.3282 en adelante. 

• Firefox, versión 58.0 en adelante. 

Modificabilidad 

La modificabilidad de los prototipos es una característica que consideramos clave desde 

el principio del proyecto. Entendimos que al construir prototipos modificables 

podríamos agregar nuevos comportamientos sin la necesidad de realizar esfuerzo 

innecesario. 

Esto motivó que cada componente tenga una sola responsabilidad, siendo de esta 

manera auto contenido: su estado y sus estilos se encuentren dentro del mismo. Como 

cada componente es auto contenido se logra una alta cohesión. Para el caso de los 

componentes que resultaron tener demasiada lógica, se creó una capa de servicios a la 

cual se le delegó esta responsabilidad. 

Para asegurar el bajo acoplamiento, todos los compontes que dependen de otros 

componentes están agrupados en un mismo módulo lógico. Esto facilita y mejora la 

experiencia de desarrollo, ya que es muy sencillo saber donde se encuentran los 

distintos componentes y sus dependencias. 

Utilizamos la arquitectura Redux con el fin de poder predecir los cambios de estado de 

la aplicación. Esta arquitectura nos permite modificar componentes y la forma en que 

estos interactúan con el estado del sistema, con la seguridad de no introducir fallos al 

realizar cambios. Esto es así porque esta arquitectura centraliza el estado de la 

aplicación en una única fuente de datos. 
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Eficiencia 

Teniendo en cuenta que no todos los colegios tienen la misma velocidad de conexión a 

Internet, se consideró que la eficiencia era importante. De esta manera se buscó que la 

aplicación web sea performante a la hora de solicitar los recursos. 

Se utilizó un modelo SPA, de modo de no tener que recargar o re-renderizar vistas. 

También, haciendo foco en mejorar la eficiencia, se utilizó únicamente CSS para darle 

estilos al juego evitando utilizar imágenes. 

Por último, realizamos optimizaciones basándonos en el cambio de estado para 

renderizar las vistas, únicamente cuando fuera necesario. 

Extensibilidad 

Entendemos la extensibilidad por la facilidad de agregar nuevos ejercicios de 

pensamiento computacional. Debido a que utilizamos un proceso evolutivo orientado a 

prototipos, los cambios de especificación resultaron inevitables.  

Teniendo en mente el ideal de poder enseñar código JavaScript desde el videojuego, 

tomamos la decisión de compilar los comandos propios del mismo a dicho lenguaje. 

Esta decisión resultó ser muy beneficiosa desde el punto de vista de la extensibilidad, ya 

que permite ejecutar código JavaScript sin necesidad de realizar ningún cambio a lo 

existente. Otra de los beneficios que aporta esta táctica, es que nos permite introducir 

nuevos comandos propios del videojuego de manera sencilla. La sencillez de esta tarea 

radica en el hecho de que existe un modulo encargado de compilar los comandos del 

videojuego a código JavaScript. 

Otro aspecto en el que la extensibilidad esta presente en el sistema es el hecho que los 

niveles provienen de objetos JSON. Esto facilita agregar niveles, ya que esta actividad 

consiste simplemente de crear un nuevo objeto con las especificaciones del nivel. 

6.2.2. Arquitectura del sistema 

La arquitectura del videojuego esta basada en el patrón Components and Containers. El 

propósito de este patrón es separar los distintos componentes según sus 
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responsabilidades, de manera de lograr un diseño arquitectónico que satisfaga los 

atributos de calidad planteados. 

El patrón divide los componentes en dos categorías, que llamaremos: contenedores y 

componentes de presentación. Esta distinción permite razonar sobre los componentes 

con mayor facilidad. Por un lado, están los componentes de presentación. Su única 

responsabilidad es la de presentar los datos, desconociendo el origen de los datos y sus 

mutaciones. Por el otro, se encuentran los contenedores. Su responsabilidad está 

asociada a la manipulación de los datos del sistema. Se encargan de exponer las 

acciones, que mutan y obtienen los datos, a los componentes. 

Con el propósito de tener centralizada en un único lugar la fuente de datos del sistema, 

decidimos utilizar el patrón de arquitectura Redux. El mismo consiste de almacenar el 

estado de la aplicación en una única store, a la cual acceden los distintos contenedores. 

De manera de separar responsabilidades, la store principal esta compuesta por distintas 

sub-stores.  

 

Imagen 9 - Estructura del estado del videojuego 

La Imagen 9 representa visualmente como está estructurada la store que contiene el 

estado de la aplicación. Las sub-stores: route, global y language son propias de Redux 

y se encargan de ruteo, localización y aspectos generales de la aplicación. Por otro lado, 
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están las sub-stores: play y code, definidas por nosotros. El sub-store play, es el 

responsable de manejar todo el estado relativo al videojuego: la estructura de los 

niveles, el estado del jugador, los textos a mostrar, las animaciones, etc. El sub-store 

code, es el responsable de almacenar el código del editor de texto y sus respectivos 

errores. 

Los componentes principales de la aplicación son los contenedores: Play y Code. El 

contenedor Play, se encarga de manipular los datos y exponerlos para que el 

componente de presentación Play los presente. El contenedor Code, se encarga de la 

lógica más importante del videojuego. El mismo, es el responsable de compilar los 

comandos propios del videojuego a código JavaScript, y a la vez, utilizando librerías de 

terceros, transpila el código JavaScript al estándar ECMAScript 2015. El código 

resultado de este proceso de compilación queda disponible para ser ejecutado en el 

momento de correr el videojuego. 

El componente de presentación Play, a su vez, es el responsable de renderizar los 

componentes de presentación: Maze y Code. El componente de presentación Code, es el 

encargado de renderizar el editor de texto y sus componentes asociados. Mientras que el 

componente de presentación Maze, se encarga de renderizar el laberinto y sus 

componentes asociados. 

6.3.  Infraestructura 

Debido a las condiciones del proyecto, el ciclo de vida elegido, la simplicidad inherente 

de los prototipos y con un enfoque orientado a la producción; es que decidimos utilizar 

una arquitectura monolítica. 

La arquitectura resultante es un monolito que utiliza el patrón de cliente-servidor, con 

un fuerte enfoque en la parte cliente. Se decidió dar más enfoque a la parte cliente de la 

arquitectura debido a que el valor de los prototipos radica en el feedback obtenido del 

videojuego. Estos prototipos tienen como objetivos validar conceptos, mas que cumplir 

con las funcionalidades esperadas de un producto comercial. 

Para favorecer la rápida liberación se optó por una infraestructura centralizada en la 

nube, de forma que el pasaje a producción implique de realizar un único despliegue de 
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la aplicación. Con este objetivo en mente, es que se optó por hacer uso de un servidor de 

integración continua, que automatice el despliegue a producción. 

La aplicación corre en el servicio de plataforma Heroku. La motivación detrás de esta 

decisión es la de evitar realizar configuraciones de plataformas para poder enfocarse en 

las tareas mas importantes del proyecto. 

 

Imagen 10 - Arquitectura implementada 

6.4. Criterios para la selección de tecnologías 

En esta sección se presentarán las tecnologías investigadas y utilizadas por el equipo a 

lo largo del proyecto. Se exponen las justificaciones correspondientes a cada elección de 

las mismas. Algunos de los criterios por los cuales se seleccionaron: el stack, los 

componentes, las herramientas y los patrones arquitectónicos. 

Experiencia 

A la hora de seleccionar las tecnologías se tomó en cuenta los distintos conocimientos 

del equipo. Todos los integrantes contaban con experiencia académica de las 

tecnologías utilizadas en la universidad, como los son Java (EE), C# (.NET) y Ruby 

(Rails). Individualmente se contaba con otras tecnologías, como Node, Go, Android, 

iOS, etc. Con el fin de mitigar la curva de aprendizaje, se tomó con mayor 

consideración aquellas tecnologías en las cuales dos o más integrantes tengan 

experiencia laboral utilizándolas. 
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Comunidad 

Un factor que el equipo consideró vital para el proyecto y su futuro fue basarse en 

componentes open source, los cuales tengan una amplia comunidad. Al utilizar 

componentes con una gran comunidad se podría asegurar buenas prácticas para los 

prototipos y un aprendizaje beneficioso para el equipo. 

Usabilidad 

Considerando que los usuarios finales son niños de doce años, la usabilidad es un 

atributo de calidad prioritario. La tecnología seleccionada debe favorecer la usabilidad y 

el desarrollo de prototipos atractivos. 

Facilidad de uso 

Dado que el proyecto no cuenta con un periodo extenso de tiempo, otro de los factores 

importantes fueron la facilidad de la tecnología en configurar y la curva de aprendizaje 

para desarrolladores no experimentados. 

Portabilidad 

Considerando la actualidad de la sociedad, se puede notar que los jóvenes de hoy en día 

se pueden encontrar con una gran variedad de dispositivos. Dado que cada dispositivo 

cuenta con distintas características, se tomó en consideración la capacidad de cada 

tecnología a adaptarse a los distintos ambientes. 

6.4.1.  Descripción de tecnologías seleccionadas 

ReactJs 

ReactJs es una librería JavaScript, la cual está muy bien considerada para la 

prototipación, además de contar con una amplia comunidad. Está basada en 

componentes reutilizables, por lo que se pueden encontrar muchos componentes ya 

construidos por desarrolladores más experimentados de la comunidad open source. 
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Node 

Node es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript 

V8 de Chrome. También tiene una gran comunidad, tiene una alta portabilidad y es 

open source. 

Node y ReactJs 

La combinación de Node, como tecnología backend, más ReactJs, como tecnología 

frontend, es frecuentemente utilizada. Hay una enorme comunidad open source de Node 

con ReactJs, las cuales producen proyectos que se pueden utilizar como las bases de una 

plataforma. Estos proyectos son construidos utilizando buenas prácticas y una 

arquitectura con mucho soporte, son denominados boilerplates por la comunidad. 

Una vez tomada la decisión de utilizar estas tecnologías, se investigó por los distintos 

boilerplates existentes en GitHub. Los proyectos que más interés generaron fueron los 

detallados en la siguiente tabla. 

Nombre Seguidores Contribuidores Reseña 

React-starter-kit < 19.000 < 150 Fácil para construir un sitio web 

ReactJs amigable con SEO. Se 

centra en gran medida en Node.js 

y el ecosistema circundante de 

las bibliotecas NPM. 

React-boilerplate < 22.000 < 150 Considerada por muchos de la 

comunidad como el mejor patrón 

organizativo. Una base altamente 

escalable, sin conexión, con la 

mejor experiencia de 

desarrollador y un enfoque en el 

rendimiento y las mejores 

prácticas. 
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React-slingshot < 10.000 < 100 Facilita el desarrollo rápido de 

aplicaciones utilizando ReactJs. 

Incluye el kit de inicio React + 

Redux con Babel, pruebas, 

linting. 

Electron-react-

boilerplate 

< 12.000 < 100 Utiliza el framework Electron. 

basada en ReactJs, react-router, 

webpack, react-hot-loader para 

un rápido desarrollo de 

aplicaciones 

Tabla 4 - Comparativo de boilerplates 

El equipo optó por React-boilerplate. Las razones por la que optamos por este proyecto 

fueron varias. Una de las principales fue que su arquitectura está altamente valorada por 

la comunidad, lo cual aporta mucho valor a nuestro proyecto por más de que estemos 

construyendo prototipos. Además de contar con aseguradores de calidad (eslint) 

contiene generadores de código, los cuales aportan a la modificabilidad y extensibilidad 

de los prototipos. Finalmente, utilizan React Styled Components, el cual favorece la 

creación, edición y eliminación de componentes dentro de los prototipos. 
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Imagen 11 - Arquitectura de React-Boilerplate 

6.5. Componentes open source 

BabelJs 

BabelJs es un conjunto de herramientas que se utiliza principalmente para convertir el 

código ECMAScript 2015+ en una versión compatible con versiones anteriores de 

JavaScript en navegadores o entornos actuales y anteriores. Se utilizó para verificar la 

correctitud del código generado por los comandos de texto. 

Esprima 

Esprima es un analizador ECMAScript de alto rendimiento y cumplimiento estándar, 

escrito en ECMAScript. Cuenta con alrededor cinco mil stars en GitHub y 

aproximadamente cincuenta contribuidores. Fue utilizado para convertir el texto a 

código JavaScript. 
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ExpressJs 

Express es una infraestructura de aplicaciones web Node.js mínima y flexible que 

proporciona un conjunto sólido de características para las aplicaciones web y móviles. 

Express se basa en la arquitectura pipeline por lo que cuenta con funciones middleware 

que permite acceder a la request o response. 

Gsap 

Gsap es una librería de animación que te ayuda a crear animaciones performantes. Se 

puede usar de manera segura para crear animaciones. Fue utilizado a para animar el 

video juego. 

Popmotion 

Popmotion es una librería de animaciones que ayuda a animar los distintos 

componentes. En el proyecto fue utilizada para animar los movimientos entre 

posiciones del jugador. 

Styled Components 

Styled components le permite escribir el código CSS literal para diseñar sus 

componentes. También elimina el mapeo entre componentes y estilos, facilita la 

utilización de componentes como una construcción de estilo de bajo nivel. Todos 

los componentes del videojuego fueron construidos con esta librería. 

ESLint 

ESLint es un proyecto open source. Su objetivo es proporcionar una pluggin para 

JavaScript, el cual asegure la calidad del código. Este pluggin fue utilizado para 

mantener las buenas prácticas y estándares de código por todos los integrantes del 

equipo. 

Webpack 

Webpack es un paquete de módulos estáticos para aplicaciones JavaScript modernas. 

Cuando el paquete web procesa su aplicación, genera internamente un gráfico de 
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dependencia que mapea cada módulo que su proyecto necesita y genera uno o más 

paquetes. 

ACE 

Ace es un editor de código integrable escrito en JavaScript. Coincide con las 

características y el rendimiento de editores nativos como Sublime, Vim y TextMate. Se 

puede incrustar fácilmente en cualquier página web y aplicación de JavaScript. Ace se 

mantiene como el editor principal de Cloud9. Fue utilizado como el editor de texto en 

donde los usuarios ingresaban el código del video juego. 

Heroku 

Heroku es una PaaS de computación en la nube que soporta distintos lenguajes de 

programación. Contiene una capa gratuita, la cual permite desplegar aplicaciones sin 

ningún costo. Además, contiene versiones gratuitas de aplicaciones para agregárselas a 

nuestros prototipos. 

Visual Studio Code 

Se inclinó por Visual Studio Code como el editor de texto para codificar ya que la 

tecnología a utilizar no necesitaba que la herramienta compilara el código. Es una 

herramienta gratuita y open source, la cual se puede personalizar.  
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7. Gestión de proyecto 

Este capítulo detallará como el equipo realizo la gestión del proyecto. La gestión del 

proyecto abarca áreas como la elección de roles, tecnologías y herramientas que se 

utilizaron y el marco de trabajo. 

Se optó por la utilización del framework Scrum, como se detalló en el capítulo 4.  

 

Imagen 12 - Modelo incremental iterativo 

Utilizando este ciclo de vida se puede gestionar los prototipos que se utilizarán para 

validar conceptos en los distintos contextos. Se tomó la decisión de utilizar ciclos cortos 

de manera de incrementar las instancias de prototipación para recibir mayor feedback. 

Se aprovecha mejor el feedback al validar pocos conceptos por instancia de 

prototipación y obtener accionables para el siguiente prototipo. 

7.1.  Herramientas de gestión y comunicación 

Se consideró que para mantener un registro del esfuerzo realizado era necesario una 

herramienta digital, de esta manera ayudando a la gestión del proyecto. También se 

creyó conveniente utilizar herramientas digitales para distribuir y almacenar 

información del proyecto. 
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JIRA 

Se utilizó JIRA para mantener un registro de los sprints. Esta herramienta fue 

seleccionada porque los integrantes del equipo están familiarizados con ella y no se 

perdería tiempo investigando herramientas para la gestión del proyecto. 

La herramienta cuenta con la posibilidad de crear sprints, historias de usuario, historias 

épicas, etc. Es muy sencillo de crear sprints y tiene una sección de reportes en la cual se 

pueden encontrar los diferentes análisis de los sprints. 

 

Imagen 13 - Tablero de JIRA 

Google Calendar 

De manera de no multiplicar las herramientas y tener una para cada aspecto de la 

gestión del proyecto, se decidió que había que utilizar todo lo que Google pudiese 

ofrecernos. De esta manera llegamos a utilizar Google Calendar como calendario 

compartido. Los eventos gestionados eran las reuniones con: docentes, directores, tutor 

y revisores de la tesis. Otros de los eventos compartidos eran las instancias de 

prototipación y las reuniones de los domingos. 
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Google Hangouts 

Esta herramienta solo la utilizamos para los videos llamados. Esta herramienta es muy 

buena a la hora de reuniones no presenciales ya que permite compartir la pantalla de la 

computadora. 

WhatsApp 

Se utilizó este medio para la comunicación constante al ser la red más utilizada por el 

equipo en la vida cotidiana. 

7.2. Plan de Releases 

Si bien los prototipos fueron mutando y evolucionando a lo largo del proyecto, hubo 

tres grandes releases de los prototipos que sirvieron para validar distintos objetivos. 

 
#Release Objetivo Tamaño Fecha Duración(semanas) Tamaño 

estimado 

1 Validar los 

conocimientos 

investigados, 

específicamente 

el concepto de 

texto mapeado 

a movimiento. 

200SP 30/08/2018 14 206 SP 

2 Validar el uso 

de comandos 

secuenciales. 

133SP 06/10/2018 5 148 SP 

3 Validar la 

progresión del 

aprendizaje y el 

uso del 

comando 

“repetir” 

109SP 16/11/2018 6 99SP 
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4 Validar los 

niveles de tipo 

“prueba lo 

aprendido” y 

las nuevas 

animaciones. 

117SP 06/02/2019 5 109SP 

Tabla 5 - Plan de releases 

En la tabla anterior se puede observar como se utilizaron las instancias de prototipación 

en los colegios para validar objetivos claves del proyecto. Se utilizaron distintas tácticas 

para recoger el feedback que detallaremos en otro capítulo. 

Vale aclarar que el primer reléase fue el que más tiempo llevo dado que hubo mucha 

investigación previa, la cual nos llevó a construir nuestro primer prototipo. 

7.3.  Resultados 

Utilizando la herramienta JIRA pudimos obtener las distintas métricas para ir midiendo 

el progreso del proyecto. 
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7.3.1. Velocity chart 

 

Imagen 14 - Velocity chart 

En la Imagen 14 se puede observar los story points planificados con los realizados. Esta 

gráfica ayuda a evaluar la productividad del equipo en cada sprint. 

Se puede observar una diferencia notoria en dos de los sprints, el siete y el ocho. Esto 

fue debido a que en el seis uno de los integrantes tuvo un accidente y no pudo cumplir 

con su cuota de trabajo, y el ocho fue de más larga duración debido a que uno de los 

integrantes tuvo un viaje laboral. 

Otro sprint atípico es el nueve, el cual estimamos que unas tareas de investigación que 

nos llevarían mucho tiempo, pero se encontraron investigaciones de campo que ya 

habían resuelto dichos problemas. Una vez que fueron resueltas las tareas de 

investigación el sprint quedó más liviano de lo que esperábamos, por lo que se procedió 

a agregar tareas desde el backlog. 
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7.3.2. Cumulative flow diagram 

 

Imagen 15 - Cumulative flow diagram 

En esta gráfica se pueden observar la cantidad de tareas creadas a lo largo del proyecto. 

Ayuda al equipo a ver el trabajo acumulado a medida que el proyecto avanza. Como se 

puede observar se van creando tareas a medida que avanza el proyecto. Esto es debido a 

que, como mencionamos anteriormente, se van descubriendo nuevos requerimientos los 

cuales se traducen a tareas. 
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7.3.3. Burndown charts 

 

Imagen 16 - Burndown chart sprint 6 

Este tipo de gráficas fue altamente utilizado por el equipo para poder observar el avance 

de las tareas a medida que el sprint iba avanzando. Fue especialmente utilizada en las 

ceremonias de sprint review. 

7.4. Gestión de Riesgos 

El equipo consideró necesario contar con una gestión de riesgos para disminuir la 

probabilidad de fracaso del proyecto. 

Al ser un emprendimiento propio, no tener requerimientos fijos ni conocidos y la falta 

de conocimiento del equipo en temas de enseñanza, existía una posibilidad de tomar 

caminos errados que lleven al fracaso. 

También mantener la motivación del equipo, al no tener un cliente al que sea necesario 

responder, fue considerado como uno de los grandes desafíos. 
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7.4.1. Clasificación de los riegos  

Probabilidad e impacto 

0 inexistente 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy Probable 

0.8 Altamente Probable 

1 Ocurrirá 

Tabla 6 - Niveles de probabilidad de 

ocurrencia 

1 Marginal 

2 Poco importante 

3 Importante 

4 Crítico 

5 Catastrófico 

Tabla 7 - Niveles de impacto

7.4.2. Identificación y seguimiento 

La identificación y seguimiento de los riegos fue realizada a lo largo del proyecto, 

puntualmente en las reuniones de Sprint planning y Sprint retrospective realizadas. 

Detallando la siguiente información sobre los riesgos: 

• Riesgo: Nombre del riesgo identificado. 

• Probabilidad: Probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

• Impacto: Impacto que genera la ocurrencia del riesgo en el proyecto. 

• Magnitud: El producto entre la probabilidad y el impacto del riesgo, lo que nos 

permite clasificarlos y tratarlos de distinta manera 

• Reacción: Acción a tomar para mitigar el impacto del riesgo. 

7.4.3. Plan de respuesta y de contingencia 

Un plan de respuesta son las tareas a realizar para que mientras exista el riesgo, 

disminuir la probabilidad o impacto del mismo. 

Un plan de contingencia consiste en las acciones que se realizarán cuando un riesgo 

suceda o sea inminente que vaya a suceder con el objetivo de reducir el impacto del 

riesgo lo más posible. 
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7.4.4. Evaluación 

Al final de cada Sprint, el equipo realizó una evaluación de los riesgos que aún no 

sucedieron, recalculando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los mismos. 

Así como también anotar posibles riesgos que aparezcan. Esto permitió tener los riesgos 

pensados siempre al tanto y que la gestión de los mismos sea algo que de un valor real 

al proyecto. 

7.4.5. Listado de riesgos encontrados 

Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia Impacto Magnitud Reacción 

Requerimientos 

cambiantes 0.8 5 4 

Aumentar la frecuencia de 

los prototipos. Aumentar la 

comunicación con los 

docentes 

Viaje de Agus 1 3 3 

Asignar mas tareas antes del 

sprint anterior al viaje, 

repartir las horas de Agustin 

entre los integrantes 

restantes 

Los prototipos no 

corran en Windows XP 0.6 3 1.8 

Lograr la mayor portabilidad 

posible 

Que el tiempo 

dedicado al 

aprendizaje de nuevas 

tecnologías aplaza todo 

el proyecto 0.6 3 1.8 Pair programming 

Operación de mano 

Juan 0.8 2 1.6 Reuniones remotas 

No funcionen las 

maquinas necesarias 

para realizar la 

actividad 0.5 3 1.5 

Ir el día antes a la prueba y 

poner en funcionamiento las 

máquinas necesarias 

Lanzamiento de 

plataforma similar por 

un tercero 0.3 4 1.2 

Utilizar los prototipos para 

establecer contacto con 

escuelas que conozcan 

nuestro producto y nos 

elijan 

Abandono de uno de 

los integrantes 0.2 5 1 Aceptar 

Abandono por parte 0.2 5 1 Aceptar 
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del tutor 

El colegio se quede sin 

internet 0.5 2 1 

Compartir internet a través 

de un celular 

Abandono de 

interesados (colegios) 0.2 5 1 

Aumentar la cantidad de 

interesados, mantener fluida 

la comunicación con los 

interesados de manera de no 

perder el interés 

Perdida de archivos del 

proyecto 0.2 4 0.8 

Utilizar repositorios en la 

nube, realizar backups 

Querer realizar pruebas 

de prototipación en 

instancias de 

vacaciones de los 

alumnos 0.4 2 0.8 

Estar organizado para que 

no ocurra 

Desinterés de parte del 

cliente 0.2 3 0.6 

Establecer contacto con 

otras escuelas para mitigar 

este riesgo 

Que exista paro en la 

educación  0.2 3 0.6 

Posponer la clase para la 

siguiente semana 

Los alumnos necesiten 

el tiempo de la clase 

para organizar la 

graduación 0.3 2 0.6 

Tener presente estos 

eventos, realizando las 

pruebas antes de que llegue 

fin de año 

Necesidad de probar el 

prototipo después de la 

época de clase 0.3 2 0.6 

Estar organizado para que 

no ocurra 

La profesora no asista 

a clase por temas 

personales 0.5 1 0.5 

Hacernos cargo de la clase 

de computación  

Problemas de 

tecnologías  0.2 2 0.4 

En una de las reuniones el 

encargado de investigar la 

tecnología en cuestión 

tendrá que exponer e 

integrar al equipo. Pair 

programming 

Tabla 8 - Tabla de riesgos 
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7.4.6. Seguimiento de principales riesgos 

Riesgo de wifi 

La tercer instancia de prototipación fue realizada en el colegio CEIC. En dicha instancia 

el colegio sufrió una pérdida del WI-FI todo el día. Para poder correr el videojuego en la 

clase de computación se necesita de internet, sino es imposible jugar en la plataforma.  

Este riesgo no se había contemplado dentro de los posibles riesgos. De igual manera 

hubo un plan de contingencia. El mismo fue compartir internet desde nuestros celulares 

para que hubiera internet en las computadoras de los alumnos. 

La profesora no asista a clase por temas personales. 

En la 8 instancia de prototipación fue realizada en el colegio CEIC. Como en la demás 

instancias de prototipación la profesora era un miembro importante dentro del aula. La 

profesora es una persona conocida para los alumnos, la cual mantiene el orden y nos 

ayuda a llevar la clase con su experiencia. En dicha instancia la profesora se sintió mal, 

por temas de su embarazo y no pudo asistir. Por lo que debimos hacernos cargo de la 

clase y mantener cierto orden en el aula. 

Que exista paro en la educación 

El 23 de noviembre del 2018 estaba programado una instancia de prototipación en el 

colegio CEIC. Esta actividad se suspendió por un paro en la educación. Como plan de 

contingencia hubo que correr la clase para otra fecha.  
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8. Gestión de Calidad 

En este capítulo se detallan los atributos de calidad más importantes para el proyecto. Se 

presentan los objetivos de calidad y las tareas que permiten cumplir estos objetivos. 

8.1.  Atributos de Calidad  

Debido a que el producto es un videojuego, se decidió que los atributos de calidad más 

importantes para lograr un resultado de alta calidad son aquellos que hacen que el juego 

sea sencillo y entretenido. 

Es por esto que se le prestó gran importancia a la usabilidad. Los factores que 

determinan si el juego es usable o no, son: la facilidad de uso y la facilidad de 

aprendizaje. Si la tarea para la que estamos utilizando el software se realiza de manera 

cómoda, eficiente e intuitiva para el usuario, decimos que el software es fácil de usar. 

La facilidad de aprendizaje la medimos con la velocidad con que se realiza una tarea, 

cuántos errores se cometen en el intento y el grado de satisfacción del usuario al 

realizarla. 

Por otro lado, se le dio gran relevancia a la modificabilidad. Siendo el proceso de 

desarrollo evolutivo y orientado a la prototipación, lograr construir componentes 

reutilizables e intercambiables permite mayor velocidad al momento de desarrollar. 

Finalmente, debido que uno de los objetivos del proyecto es realizar una propuesta que 

sea extensible a la enseñanza de otros conceptos más allá de la algoritmia, la 

flexibilidad del sistema representa vital importancia. Un sistema que sea extensible 

permite agregar nuevos módulos y componentes con facilidad.  

8.2. Plan de Calidad 

Se definió un plan de calidad para asegurar la calidad del producto final, cumpliendo los 

plazos establecidos y los objetivos tanto de proyecto como del producto. El objetivo de 

aseguramiento de calidad es definir tareas para lograr un marco de trabajo que permita 

lograr un producto de calidad en función de los atributos de calidad y teniendo especial 

consideración en aquellos mencionados anteriormente. 
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Fase Actividad Entrada Salida 
Herramientas y 

tecnología  
Roles 

encargados 

Investigación 

Estudio del 
framework K12 

Framework K12 
Resumen del 

framework 
Kindel & Google 

docs. 
Lead 

Researcher 

Investigar 
tecnologías 

similares 

code.org, 
codecombat.com, 

etc. 

Reporte de 
análisis de las 

distintas 
tecnologías 

Internet, Google 
docs, Portal 

Timbó  

Technology 
researcher 

Capacitación en 
las 

herramientas 

Tecnologías a 
utilizar en la 
plataforma 

Integrantes del 
equipo 

capacitados en 
las herramientas 

definidas 

Udemy, 
Codecademy, 

etc. 
Equipo 

Ingeniería de 
requerimientos 

Identificación de 
requerimientos 

Resultado de la 
investigación 

(Resumen 
framework, 
tecnologías 

existentes, etc.) 

Requerimientos 

Investigaciones 
realizadas, 

entrevistas con el 
experto del 

dominio 

Equipo 

Priorización Requerimientos 
Requerimientos 

Priorizados 
JIRA Equipo 

Estimación 
Requerimientos 

priorizados 
Requerimientos 

estimados 
JIRA & Planning 

Pocker 
Equipo 

Prototipación Instancia 
Reporte de 
Feedback  

Prototipos, 
recursos de la 

sala  
Equipo 

Alcance 
Requerimientos 

estimados 
Backlog JIRA PO 

Arquitectura y 
diseño 

Análisis 
requerimientos 
no funcionales 

Requerimientos no 
funcionales 

Acuerdo entre el 
equipo 

Experiencia e 
Investigación 

Arquitecto, 
equipo 

Análisis 
definición 

alcance de 
prototipos 

Reporte de 
Feedback 

Tareas en 
backlog 

priorizadas 
SCRUM Equipo 

Investigación de 
tecnologías CI 

Experiencia previa, 
restricciones 

Decisión 
Experiencia e 
Investigación, 

recomendación 
DevOps 

Construcción 

Definición 
arquitectura y 
tecnologías de 

prototipos  

Experiencia e 
Investigación 

Acuerdo entre el 
equipo 

Experiencia e 
Investigación 

Arquitecto, 
equipo 

Desarrollo 
Arquitectura, 

Acuerdos 
Prototipo web 

react 

react-boilerplate, 
ace editor, code 

pen 

Frontend, 
equipo 

Pruebas 
Pruebas con 

usuario 
Usuarios 

Reporte de 
Feedback, 

Accionables  

Prototipos, 
recursos de la 

sala  
Equipo 

Tabla 9 - Plan de calidad 

Estudio del Framework K12: Esta actividad consistió en resumir el Framework K12 

Computer Science. Fue esencial para comenzar entender que es lo que debíamos 

enseñar. Dicha actividad requirió de mucho esfuerzo ya que era en punta pie inicial en 

donde comenzar a basarnos.  
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Investigar tecnologías similares: Esta actividad fue de vital importancia para poder 

apreciar todo el contexto donde nos estábamos inmersos. Y poder elegir la forma 

correcta de enseñar el pensamiento computacional. 

Capacitación en herramientas: Esta actividad fue necesaria para poder utilizar 

herramientas desconocidas. Donde un participante del equipo conociera la herramienta a 

utilizar, trasmitía su conocimiento, resultando más fácil. 

Identificación de requerimientos: Esta actividad se realizó luego de estudiar el 

Framework K12 y las tecnologías existentes, obteniendo los primeros requerimientos. 

Adicionalmente hubo reuniones con expertos del dominio, como: directores de colegios 

y profesoras de computación. 

Priorización: En esta actividad priorizábamos los requerimientos obtenidos para poder 

afrontarlos de una manera adecuada. La priorización que utilizamos fue Alta, Media, 

Baja.  

Estimación: En esta actividad se estimaron requerimientos priorizados. Se estimaron 

los requerimientos con el método planning póker, con la variante de que cada integrante 

decía en vos alta cuál era su estimación. La escala elegida fue Fibonacci, basado en el 

hecho de que al aumentar el tamaño de las tareas aumenta también el margen de error. 

Alcance: En dicha actividad introducíamos los requerimientos estimados en el Backlog 

de JIRA. Para poder comenzar a realizar la actividad. 

Análisis de requerimientos no funcionales: Esta actividad fue clave para poder centrar 

el marco de trabajo al cual nos íbamos a enfrentar.  

Análisis definición de alcance de prototipos: Para las instancias de prototipación fue 

crucial tener en cuenta que es lo que queríamos probar. Para esto definíamos el alcance 

de las mismas. Dicho alcance fue importante para priorizar las tareas en el sprint. 

Investigaciones de tecnologías CI: En esta actividad evaluamos las distintas 

herramientas de CI, unos ejemplos son: Travis, Jenkins y CircleCI. Nos decantamos por 

CircleCI por su capa gratuita, fácil integración con la PaaS Heroku y por su sencilla 

curva de aprendizaje. 
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Definición de arquitectura y tecnologías de prototipos: En esta actividad se decidió 

por una arquitectura que contemplara la modificabilidad y portabilidad. Esta decisión se 

basó en la experiencia e investigación.  

Desarrollo: La misma se realizó durante una parte importante del proyecto. 

Pruebas con usuarios: Esta actividad se detalla más adelante en este capítulo. 

8.3. Aseguramiento de la calidad 

8.3.1. Análisis del código estático 

Como mencionamos en el capítulo 4.3.1, utilizando la herramienta ESLint para el 

análisis de código estático, nos aseguramos de cumplir las buenas prácticas de React. 

Esto fue impuesto para todo el equipo, dado que si no se cumplían las reglas no se podía 

realizar commit. El resultado de haber utilizado esta herramienta fue, un código 

mantenible, de calidad. 

8.3.2. Pruebas de integración 

Las pruebas de integración fueron realizadas a través de la técnica corrección cruzada. 

Una vez terminada la tarea, el desarrollador, debía realizar un pull request descriptivo 

con los integrantes del equipo como revisores. En la Imagen 17 se puede apreciar un 

ejemplo típico del pull request. Todos los integrantes se aseguraron de que la tarea se 

haya completado correctamente. Martin, siendo el responsable del frontend, se 

encargaba de realizar el merge las ramas una vez marcadas como aprobadas. De esta 

manera logramos una fuerte cohesión dentro del equipo, así como una mayor seguridad 

del correcto funcionamiento del sistema. 
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Imagen 17 - Ejemplo de pull request 

8.3.3. Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales, permitieron probar los flujos más importantes de los prototipos 

luego de cada despliegue a producción. De esta manera nos aseguramos de que el 

funcionamiento de la aplicación era el correcto. 

8.3.4. Pruebas beta 

Esta etapa fue fundamental en el proyecto de principio a fin. El objetivo de esta fase fue 

probar todos los casos posibles del videojuego, así los usuarios finales no fuesen 

quienes encuentren los errores. 
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Se estableció contacto con dos colegios y un centro educativo para poder hacer pruebas 

con alumnos de sexto de escuela. Las tres entidades cuentan con laboratorios que están 

equipados con computadoras que soportan la plataforma desarrollado por nosotros.  

En los centros de enseñanza se aplicaron técnicas de la fase de prueba de Design 

Thinking. Estas técnicas nos permitieron recolectar feedback para retroalimentar el 

proyecto y así relevar nuevos requerimientos.  

Las instancias de testing comenzaron el 1 de agosto en el colegio C.E.I.C. Más adelante 

en el 2018, empezaron las instancias en el colegio Juana de Ibarbourou - El Cántaro 

Fresco y en el Centro Educativo Providencia de Casabó. Se paralelizo en distintos lados 

para ampliar la gama de usuarios. Las diferencias entre los centros educativos se ven en 

la Tabla 10. 

Centro 

educativo 

Barrio Índice de 

nivel 

socioeconóm

ico [32] 

Sistema 

operativo de 

las 

computador

as 

Nivel 

de 

Intern

et 

Educación 

del 

pensamiento 

computacion

al 

Herramienta

s utilizadas 

en clase 

CEIC Brazo 

oriental 

M- Windows 

XP, 

Windows 7, 

Windows 10 

Malo No Word, 

PowerPoint,  

Juana de 

Ibarbourou 

Buceo M Windows 10 Bueno No Word, 

PowerPoint, 

Canvas 

Providenci

a 

Casabó B- Windows 10 Bueno SI Code.org, 

CodeMonkey

, Word, 

PowerPoint, 

Canvas,  

Tabla 10 - Comparación entre los centros educativos 
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Se realizaron diez instancias de pruebas con usuarios en los distintos centros de estudio. 

Además, se realizó como prueba de validación final un taller de verano en Providencia. 

Este taller tuvo un alcance de cuatro clases y fue dictado en febrero. Donde además de 

probar el proyecto, tuvimos que armar el objetivo de enseñanza de cada clase. El 

objetivo general del taller fue la validación de la plataforma, pero también que los 

alumnos aprendieran ciertos conocimientos de programación que les sirviese en el 

futuro. 

 

Imagen 18 - Taller de verano en Providencia 

Dinámica de las clases 

Todos contaban con más de quince alumnos. Las sesiones fueron de una hora cada una. 

Las instancias se dividieron en cuatro tipos. El primer tipo de instancia fue puramente 

de empatía con los alumnos y docente. La misma consistió en los primeros 50 minutos 

observar la actividad que estaban realizando los alumnos. Además de preguntar como 

realizaban dicha actividad. Este tipo de instancia nos fue fácil realizar debido a que los 

niños se intrigan por saber quién es la persona desconocida en el aula. Es por esto que 
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fácil empatizar con los alumnos. Los otros 10 minutos restantes en entrevistar a la 

profesora.  

El segundo tipo consistió en dos tiempos de 25 minutos para que los alumnos jueguen 

con dos tipos de juegos ya existentes. Y los últimos 10 minutos en preguntar a los 

alumnos las cosas positivas, negativas y diferencias entre ellos. Adicionalmente 

generando empatía en los alumnos durante toda la clase. En este tipo de instancia los 

alumnos realizaban la actividad de jugar en la computadora con entusiasmo debido a 

que les divierte jugar. Y los juegos ya existentes no los conocían, por lo que despertaba 

cierto interés. 

El tercer tipo consistió en dedicarle 25 minutos para que jueguen con un juego ya 

existente. Luego de esto los alumnos jugaban en Naicop. Y los últimos 10 minutos en 

preguntar a los alumnos las cosas positivas, negativas y diferencias entre Naicop y el 

producto existente.  

El cuarto tipo fue utilizado mayoritariamente en el taller de Providencia, en el cual 

utilizamos Naicop para que los alumnos jueguen 50 minutos. Los restantes diez minutos 

a realizar preguntas específicas sobre lo enseñado con Naicop, y a obtener críticas 

constructivas sobre Naicop. 

Lecciones aprendidas de las instancias 

Lo que sucedió fue que al probar los productos existentes y Naicop con niños, 

obtuvimos feedback rápido y sencillo de procesar. Rápido porque se arma una 

competencia para ver quien contesta primero y sencillo de procesar porque hablan en un 

lenguaje que no contiene palabras difíciles. Esto se dio debido a que los niños cuando 

están en grupo en un aula expresan lo que sienten de manera exaltada y notoria. Por lo 

que, si existe algo que les gusto o no, lo manifiestan de forma muy evidente.  

Técnicas de Design Thinking utilizadas para probar 

Juego de roles 

Objetivo: Los participantes del equipo se asignarán distintos roles e interpretarán una 

hipotética actuación en la que hagan uso de los prototipos.  
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Implementación: Utilizamos esta técnica para llevar a las instancias una plataforma 

robusta y estable. Además, es sencillo ponerse en lugar del usuario porque simplemente 

es jugar con la plataforma para probarla.  

Focus Group 

Objetivo: Identificar opiniones, hábitos de comportamiento, dinámicas sociales, y 

necesidades sociales por medio de grupos de enfoque. 

Implementación: Esta técnica se realizó en distintos contextos socioeconómicos. De esta 

manera obtuvimos un feedback mucho más completo y rico, ya que la plataforma 

apunta a la mayor cantidad de usuarios. Despreciando en donde es que viven y su nivel 

de aprendizaje.  

Por otra parte, cabe destacar que el Centro Educativo Providencia es el que tiene un 

laboratorio más equipado a nivel de computadoras y herramientas como es la impresora 

3D. Además, en este centro ya se enseñaba programación en sexto de escuela través de 

juegos, como lo es code.org y SCRATCH. 

 

Imagen 19 - Salón de computación de Providencia 

Es apoyado por el Plan Ceibal. Y comparando con los otros centros educativos que se 

encuentran en barrios con un nivel socioeconómico más alto, a nivel de computación, 
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están muy por debajo del centro Providencia. Esto se da en vista de que no utilizan 

ninguna herramienta de programación. Solo utilizan herramientas como es el Office. 

 Grilla de feedback   

Objetivo: Recopilar toda la información de las técnicas de testeo. Esta técnica cuenta 

con cuatro cuadrantes en donde se anotan las ideas, preguntas, cosas positivas y críticas 

constructivas.

 

Imagen 20 - Grilla de feedback 

Implementación: Esta técnica fue muy rica ya que surgieron un muy buen feedback. 

Donde se utilizó más fue en el taller de providencia para validar el prototipo. Estos 

cuatro cuadrantes cubren todos los comentarios, ya se una idea, pregunta, crítica o algo 

positivo. 
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Observación 

Objetivo: Obtener información objetiva sin interferir provocando algún tipo de 

influencia. 

Implementación: Esta técnica nos fue muy útil para recoger el feedback y utilizarlo para 

llenar los cuadrantes de la técnica Grilla de feedback. Con el hecho de no inferir con los 

alumnos logramos tener una retroalimentación muy preciada de usabilidad y de las 

funciones en sí. 

 

Imagen 21 - Instancia de prototipación en C.E.I.C 

8.4. Registro de bugs 

Para el registro de bugs o defectos encontrados utilizamos la herramienta JIRA, de esta 

manera logramos realizar un seguimiento de los mismos. Estos se clasificaron por 

severidad. Adicionalmente se detallaba el mismo y la prioridad. 

8.4.1. Clasificación de defectos por severidad – prioridad 

Alto: cuando un error provoca la caída del sistema o que no permita la ejecución de otra 

funcionalidad. 
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Medio: cuando un defecto provoca que una funcionalidad no tenga la salida esperada 

Bajo: no implica que un requerimiento tenga su correcta funcionalidad, pero puede 

contenga algún comportamiento errático. 

8.4.2. Estados de los defectos encontrados 

Pendiente: son los defectos que todavía no se empezaron a solucionar. 

En Progreso: son defectos que se están solucionando. 

Finalizado: se encuentra solucionado y probado. 
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9. Gestión de la configuración 

9.1.  Identificación de los elementos de la configuración 

En este capítulo se detalla las actividades que se realizaron para llevar a cabo la gestión 

de configuración del software, de la documentación generada y de la investigación 

realizada. Se describen las herramientas utilizadas, los mecanismos para versionado, así 

como también los elementos de la configuración presentes en la solución.  

Estas actividades fueron fundamentales para lograr trabajar en simultáneo en las 

distintas partes del proyecto y poder llevar un control sobre los cambios que se 

realizaban a lo largo del tiempo. Cabe enfatizar que estas actividades fueron 

transversales a todas las áreas del proyecto, haciendo partícipe a cada integrante del 

equipo. 

9.2.  Identificación de los elementos de la configuración 

El equipo identificó tres tipos de elementos de la configuración del software (ECS); 

software y documentos. Estos artefactos tuvieron varios cambios a lo largo del tiempo, 

lo que provocó la necesidad de llevar a cabo un control y registro de su evolución. Los 2 

tipos de elementos de configuración detectados se pueden ver en la siguiente tabla. 

 

Tipo Elemento 

Software • Código fuente  

• APIs de terceros  

• Bibliotecas de terceros 

Documentación • Investigación 

• Product backlog 

• Plan de calidad 

• Documento de arquitectura 

• Plan de riesgos 

• Requerimientos funcionales y no funcionales 

• Informes de avance 

• Documento final 

Tabla 11 - Contiene los ESC 
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9.3. Elección de herramientas  

En vista de los distintos tipos de elementos decidimos llevar el control con distintas 

herramientas para poder llevar una exitosa gestión. 

9.3.1. Repositorio de código fuente 

Se decidió por utilizar Git ya que es una tecnología utilizada fuertemente a lo largo de la 

carrera. Además, es una herramienta gratuita y open source. 

Se utilizó el servicio de hosting Bitbucket por varias razones. Ya se había utilizado en 

determinados puntos de la carrera, es gratuita y es privada. Otro de los puntos atractivos 

fue que la herramienta es propiedad de Atlassian, el cual también es propietario de 

JIRA.  

También se utilizó la herramienta CircleCI. Esta es una herramienta para la integración 

continua, una práctica de desarrollo que adoptó el equipo, lo que nos permite crear, 

probar e implementar cambios en prototipos de forma más fácil y rápida. Esta 

herramienta era encargada de verificar la correcta ejecución del programa al realizar una 

compilación automática del código fuente. En caso de falla, la herramienta, notificaba 

vía mail a los integrantes del equipo. Este proceso permitía encontrar fallas en una etapa 

temprana. 

Una vez comprobada la correcta ejecución del programa, se procedía a la etapa de 

generación del archivo con el código compilado. El nuevo archivo sería desplegado a la 

PaaS, de esta manera automatizando el proceso de deploy.  

Esta herramienta tiene una capa gratuita y una muy fácil integración con Heroku, 

herramienta que mencionaremos luego. 
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Imagen 22 - Panel de control de CircleCI 

9.3.2. Repositorio de documentos  

Como herramienta para llevar un control de los documentos de investigación se uso 

Mendeley. Elegimos dicho programa porque se integra muy fácilmente con Microsoft 

Word. Mendeley permite guardar archivos y referenciarlos desde Word. Logrando una 

referencia bibliográfica que se mantiene actualizada automáticamente.  

Como herramienta para llevar control de la documentación, elegimos Google Drive. Se 

prefirió por esta herramienta ya que es gratuita y conocida por todos los integrantes, 

tanto en el entorno laboral como académico.  Nos permite editar un documento en 

simultáneo y se reflejan los cambios de los integrantes en tiempo real.  

Además, tolera comentarios asociados al documento sin sobrescribir lo existente. Otro 

punto de vista es que los límites de espacio están muy por encima de lo que precisa 

guardar el equipo. Adicionalmente Google Drive tiene un gestor de versiones de 

archivos, lo que se simplifica para llevar el control. También se puede manejar una 

estructura de directorios y archivos 

Por último, nos facilita el hecho de poder compartir archivos con los diferentes 

interesados en el proyecto. 
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9.4. Organización de los repositorios  

Esta sección describe cómo se organizaron los repositorios para llevar un correcto 

versionado de los repositorios. 

9.4.1. Documentos  

A continuación, se presenta como fueron organizados los documentos en Google Drive 

a lo largo de todo el proyecto. 

 

Imagen 23 - Carpetas Naicop Google Drive 

• Bitácora: acá se encuentran documentos que contienen resúmenes de todas las 

reuniones con el tutor. 

• Documentación final: en este directorio se ubicaron los distintos 

documentos formales que se mapean a cada capítulo del presente 

documento. 

• Documentación Gestión: en esta carpeta se encuentra la información referente 

a la gestión de proyecto. Se encuentra la definición de la metodología utilizada, 

el plan de riesgos, métricas del seguimiento del trabajo realizado, registros de 

esfuerzo y el cronograma del proyecto. 
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• Documentación Investigación: en este archivo se encuentra toda la 

información investigada. En esta se encuentra desde artículos científicos hasta 

documentos que contienen un análisis exhaustivo de la distinta información 

recabada. 

• Etc.: se encuentra toda la información relevante para el proyecto que no tiene 

una etiqueta específica. 

• Guía Docente: en esta carpeta se encuentra las guías docentes que se hicieron 

en las instancias de prototipación con usuarios. Es decir, cómo debe actuar el 

docente frente a los alumnos. 

• Requerimientos: se encuentra toda la información relacionada a la 

ingeniería de requerimientos como ser la especificación de requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

• Revisiones: se alojaron todas las notas de las revisiones generadas luego de los 

encuentros con el tutor y los revisores de ORTsf. 

9.4.2.  Software  

El equipo mantuvo durante el desarrollo del proyecto 1 repositorio: 

Naicop: repositorio utilizado para el desarrollo de la plataforma. 

Branching 

El equipo definió los métodos de gestión del código fuente teniendo en 

cuenta el estado en el que se encontraba el mismo. Estos estados son en desarrollo, 

testing, listo para liberación o corrección de defecto/s en producción. 

Se decidió utilizar el modelo de control de versiones GitFlow. 

Este flujo de trabajo define un modelo de ramificación diseñado para el versionado del 

proyecto. A continuación, se detalla el uso específico de cada rama dentro del modelo 

aplicado la plataforma: 

Master: Contiene las versiones estables del producto, es decir, la última 

versión que se encuentra en producción. 
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Staging: ésta es la rama base de desarrollo que luego será mergeada a master a la hora 

de liberar una nueva versión. 

Feature: cuando se decide empezar por una nueva funcionalidad se hace en dicha rama. 

Hotfix: está rama se utiliza cuando existe un defecto en producción y se corrige en poco 

tiempo en dicha rama 

9.5.  Control de cambios 

Este es el procedimiento cuando aprecian cambios en las funcionalidades. 

1. Solicitud de cambio: Las solicitudes de cambio la podían realizar cualquier 

integrante del equipo. La mayoría de las solicitudes de cambio surgían en las 

instancias de prototipación en colegios. 

2. Evaluación del impacto: El equipo luego de existir una solicitud evalúa el 

impacto y si era posible o si contribuía al proyecto. 

3. Ingreso en el Product Backlog: Después de ser aprobado por el equipo el 

cambio, se introduce en el Product Backlog, se le asigna un responsable, se le 

estima un esfuerzo razonable para poder implementarlo y se le da prioridad. 

4. Implementación: Una vez ingresado en el Product Backlog, el responsable se 

encarga de la ejecución y va reportando el estado del mismo. 

a. El desarrollador crea una nueva rama para la nueva tarea. 

b. Si hay diferencias con la rama Staging, se actualiza la rama en la que se 

está trabajando. 

c. Una vez finalizada la tarea se crea un pull request a Staging y se detallan 

los cambios realizados. 

d. Se realiza revisiones de código por parte del equipo. 

e. Una vez aprobado el cambio por todos los integrantes, se realiza el 

merge. 
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10. Conclusiones 

10.1.  Conclusiones generales 

El proyecto Naicop resultó muy fructífero para cada uno de los integrantes del equipo, 

ya que, nos proporcionó nuevas herramientas, lecciones y aprendizajes. Nos permitió 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en un caso práctico del 

mundo real, con clientes y usuarios reales. A su vez, dada la característica 

emprendedora del proyecto, nos vimos forzados a llevar a cabo actividades pertinentes 

del emprendedurismo. Dichas actividades incluyen: análisis del atractivo del sector 

industrial, negociación y coordinación con los grupos de interés, gestión de los recursos 

y más. 

Desde el punto de vista de la ingeniería de software, podemos afirmar que las 

metodologías de desarrollo e ideación utilizadas, así como el ciclo de vida seleccionado 

fueron ajustadas a las características del proyecto. La metodología Design Thinking nos 

brindó herramientas y técnicas para comunicarnos y empatizar con niños. También nos 

facilitó el proceso de ideación vinculando los resultados de la investigación con los 

datos generados en las instancias de prototipación. El hecho de haber adaptado Scrum, 

nos otorgó mayor flexibilidad a la hora de gestionar el trabajo, ya que gran parte del 

mismo consistió en tareas de investigación y coordinación con terceros, cuyos tiempos 

no dependían totalmente del equipo. El ciclo de vida evolutivo orientado a prototipos se 

adaptó a las necesidades del proyecto, permitiéndonos enfocarnos en las instancias de 

prototipación para validar lo realizado desechando, reutilizando o agregando 

funcionalidades.  

El equipo también tuvo el desafío de mantener la motivación a lo largo del proyecto, 

dividir las tareas de la forma más equitativa posible y hacerlo manteniendo un ambiente 

de trabajo ameno. Si bien las tareas fueron divididas, en ningún momento se trabajó de 

manera solitaria sin mantener informado al resto del equipo de lo que se estaba 

haciendo, en caso de precisar ayuda de otro miembro siempre se pudo contar con ella. 

Podemos decir que funcionamos como un equipo, con un enfoque grupal hacia los 

objetivos previamente definidos. 
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Podemos decir que los objetivos del proyecto fueron alcanzados. Se validó que es 

posible la enseñanza de la algoritmia a niños, mediante conceptos lúdicos en distintos 

contextos. La propuesta creada puede ser extendida para enseñar otros conceptos del 

pensamiento computacional, como: modularización, variables, condicionales, etc. Esto 

es así debido a que el código que se escribe en el editor de texto se compila a 

JavaScript, por lo que todas las capacidades del lenguaje se pueden usar en el juego. La 

cantidad de colegios interesados no fue la esperada, ya que algunos no quisieron 

arriesgar al no conocer al equipo personalmente. Si bien esto podría ser un problema el 

equipo tomó la decisión de aumentar la cobertura de días de prototipación, agregando 

un taller de verano. 

En cuanto al producto final, el equipo construyó los cimientos de una futura plataforma 

en base a prototipos. Priorizamos la validación de la efectividad de la forma de enseñar 

programación sobre el construir una plataforma con funcionalidades no pertinentes a la 

enseñanza. Consideramos que el valor fundamental del producto está en la efectividad 

de las lecciones a la hora de aprender los conceptos.  

10.2. Lecciones aprendidas 

Como mencionamos anteriormente, el proyecto resultó muy enriquecedor para nosotros 

gracias a qué nos dejó enseñanzas que podemos utilizar en nuestra vida profesional y 

personal. 

La principal enseñanza que nos brindó el proyecto es acerca de la importancia del 

trabajo en equipo. Lograr una cultura de colaboración, respeto y compañerismo resulta 

muy importante para alcanzar el éxito en un proyecto de estas magnitudes. A lo largo 

del proyecto, se generaron tensiones propias del trabajo del día a día, que, de no saber 

manejar correctamente, podrían haber tenido impacto negativo. Aprendimos a sortear 

estas dificultades, mediante la buena comunicación, la transparencia, la empatía y el 

respeto. Hoy nos creemos aptos para llevar a cabo este emprendimiento más allá de los 

marcos académicos. 

Aprendimos también que, en un proyecto emprendedor, la gestión de los recursos es tan 

importante como la ejecución de las tareas. En un proyecto que cuenta con tantos 
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interesados, incertidumbre sobre los requerimientos y cuota importante de 

investigación, la gestión cumple un rol determinante. Al comienzo del proyecto, esto era 

algo de lo que no éramos plenamente consientes, que nos hizo tomar decisiones que en 

retrospectiva podemos ver no fueron las mejores. Por ejemplo, con respecto a la 

investigación, no estimar ni poner objetivos medibles sobre los conceptos a investigar, 

hizo que esta tarea llevara más tiempo del necesario. Una vez que se percató este 

problema, se comenzó a descomponer las tareas de investigación en tareas más atómicas 

y medibles. Aplicando esta mejora en la gestión, se comenzó a hacer uso más eficiente 

de los tiempos del proyecto. 

Otro aspecto a destacar fueron las reuniones con profesionales de la enseñanza, nos 

dieron un punto de vista que muchas veces como desarrolladores no teníamos en cuenta. 

Tener una perspectiva diferente nos llevó a tener ideas fundamentales para obtener un 

prototipo funcional de la mejor manera. Por ejemplo, la primer reunión con la directora 

del colegio CEIC, nos resultó muy productiva. La misma, nos ayudó a determinar el 

marco de investigación necesario para el proyecto y el punto de partida del mismo. 

Tomando como referencia esta reunión, observamos que cada reunión con experto del 

dominio nos brindaría un nuevo enfoque a investigar. 

10.3.  ¿Cómo Seguimos? 

Para la etapa futura, luego de entregado el proyecto de fin de carrera, el equipo planea 

extender el prototipo. Focalizarlo e intentar obtener un producto comercializable que se 

pueda usar en cualquier escuela interesada dentro del país. El futuro del proyecto reside 

en: extender los conceptos a enseñar dentro del videojuego, lograr un producto 

completo a nivel de plataforma y enriquecer el aspecto de jugabilidad. 

Desde el punto de vista de los conceptos a enseñar tenemos pensado agregar: 

condicionales, loops condicionales, funciones y variables. Por otro lado, también vemos 

la posibilidad de enseñar los conceptos de: redes e internet, análisis y datos, y sistemas 

de computación. 

El proyecto, al día de hoy, consiste de un prototipo. Para poder comercializarlo, es 

necesario crear una plataforma completa. Por ejemplo, agregando gestión de usuarios, 
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pagos online, persistencia de datos, etc. Dentro de las ideas que se nos han ocurrido, 

está la opción de permitir que un docente pueda configurar los niveles según su criterio. 

También, pensamos en permitir al docente crear evaluaciones para que pueda medir el 

resultado de las lecciones. 

Por último, esta el aspecto de jugabilidad. Este aspecto puede y debe ser mejorado 

ampliamente. Algunas maneras de mejorar la jugabilidad son: permitir al usuario la 

personalización del personaje principal, agregar un sistema de puntajes y ranking, 

agregar una historia o trama que de sentido al juego, agregar sonidos y mejorar 

animaciones y efectos especiales. 

Estamos orgullosos del trabajo realizado y creemos que hemos creado y validado los 

cimientos de una plataforma para enseñar el pensamiento computacional en K-12. 

Como emprendedores, depende de nosotros lograr que este proyecto se vuelva una 

realidad. 
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