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In order to address these difficulties, we have developed the COLLECE-2.0 system, a plug-in for the
Eclipse platform, which provides a real-time, distributed, collaborative programming environment. Its interface has been designed to enhance aspects related to
support for group learning.
In addition, our proposal makes a special emphasis
on the program visualization, incorporating a set of
multidimensional graphic representations based on a
metaphor. These representations are applicable to a variety of scenarios that support different interaction
mechanisms, depending on the dimensionality of the
graphic representations and the devices used for their
visualization.
This paper describes the main details of the
COLLECE-2.0 system and how it can be used in different scenarios by visualizing and interacting with
structural aspects of the programs and algorithms

Resumen
La programación de ordenadores es una tarea compleja y un reto para los estudiantes principiantes. Son
numerosas las dificultades para entender los conceptos
de programación debido al alto nivel de abstracción
que requiere su aprendizaje.
Con el propósito de contribuir a paliar estas dificultades, hemos desarrollado el sistema COLLECE-2.0,
un plug-in para la plataforma Eclipse, que proporciona
un entorno colaborativo de programación, distribuido
y en tiempo real. Su interfaz ha sido diseñada para potenciar los aspectos relacionados con el soporte al
aprendizaje en grupo.
Además, nuestra propuesta hace un especial énfasis
en la visualización de los programas, incorporando un
conjunto de representaciones gráficas multidimensionales basadas en una metáfora. Estas representaciones
son aplicables a una variedad de escenarios que soportan diferentes mecanismos de interacción, dependiendo de la dimensionalidad de las representaciones
gráficas y de los dispositivos empleados para su visualización.
En este artículo se describen los detalles fundamentales del sistema COLLECE-2.0 y cómo pude emplearse en distintos escenarios, para visualizar e interactuar con aspectos estructurales de los programas y
algoritmos.
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1. Introducción y motivación
La enseñanza y aprendizaje de programación es una
tarea compleja para los aprendices noveles por distintas razones [20, 26], entre las que destacamos el nivel
de abstracción manejado y la sintaxis empleada que
puede complicar la comprensión de la semántica [18].
En este contexto, la aplicación de técnicas de aprendizaje en grupo pude contribuir a paliar este problema
[28]. Para ello, se suele emplear como referencia metodológica el paradigma del aprendizaje en grupo

Abstract
Computer programming is a complex task and a
challenge for novice programmers. There are a wide
range of difficulties in understanding programming
concepts due to the high level of abstraction required
to learn them.
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soportado por computador (Computer Supported Collaborative Learning, o CSCL) [16].
Existen numerosas evidencias que confirman que el
uso de entornos colaborativos para el aprendizaje de la
programación facilita su aprendizaje, promueve el
desarrollo del pensamiento activo y creativo, y estimula el desarrollo de habilidades sociales [12]. Si nos
centramos en herramientas orientadas a dar un soporte
distribuido y en tiempo real [4] al aprendizaje, podríamos citar ejemplos diversos como son [1, 6, 8-9, 1314, 21, 25, 29]. Sin embargo, la mayoría de estas herramientas presentan carencias significativas en lo relativo a aspectos relacionados con la conciencia de
grupo (o awareness) [3, 11]. Este aspecto está muy relacionado con la eficiencia y la eficacia del trabajo y el
aprendizaje en grupo [7]. Teniendo como objetivo la
mejora de los aspectos de awareness propusimos una
primera versión del sistema COLLECE [2] que, tras
ser sometida a una rigurosa evaluación objetiva llegó a
la conclusión de que era conveniente elaborar una
nueva versión mejorada, tanto en lo relativo al awareness como en lo relacionado con el soporte a la realización de tareas colaborativas y síncronas. Así pues, se

desarrolló COLLECE 2.0 como recurso docente complementario para dar respuesta a estas necesidades y en
[22] se proporcionan más detalles su soporte a la programación colaborativa en tiempo real y en [17] se
hace una comparativa más profunda entre las herramientas citadas anteriormente y COLLECE 2.0.
En este artículo, además de revisar y destacar algunas de las características fundamentales del sistema
COLLECE 2.0 (sección 2), describimos el soporte
añadido para la visualización de programas (sección 3)
que, con el propósito de centrarse en aspectos semánticos de los programas y abstraerse de detalles sintácticos, utiliza una metáfora innovadora, aplicable en
primeras etapas de aprendizaje de la programación;
hay que tener en cuenta que en el sistema educativo
español, el aprendizaje de la programación (o la introducción a la programación), con carácter general, se
sitúa tras los estudios de ESO o en los primeros cursos
de estudios universitarios. Finalmente, en la sección 4
se sintetizan algunos comentarios finales relacionados
con este trabajo y se apuntan las líneas de trabajo que
actualmente se están desarrollando para su evolución
y despliegue.

Figura 1. Interfaz y elementos de awareness del sistema COLLECE 2.0.
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2. El sistema COLLECE 2.0
COLLECE 2.01 [22] se ha desarrollado e implementado como un plug-in de la plataforma Eclipse para facilitar su instalación mediante el sistema de gestión de
paquetes de esta plataforma. El entorno de desarrollo
de plug-ins de Eclipse (Plugin Development Environtment, PDE) permite extender la plataforma respondiendo a distintas necesidades, lo que facilita la personalización mediante la incorporación de nuevas características de forma gradual.
En el nuevo diseño de esta herramienta, se han focalizado los esfuerzos en proporcionar una aplicación
integrada en una plataforma usada tanto a nivel docente como a nivel industrial, un mejor soporte a la comunicación y compartición de información entre los
usuarios y un mejor soporte a la colaboración, especialmente potenciando las características de soporte al
awareness. Para ello, hace uso de muchas de las funcionalidades que proporciona Eclipse, pero además
añade un entorno colaborativo síncrono en tiempo real
sirviéndose del soporte de comunicaciones que proporciona el framework de comunicaciones de Eclipse
(Eclipse Communication Framework, ECF2).
El modelo de trabajo subyacente establece que las
actividades se organizan en sesiones, públicas o privadas, en las que participan los usuarios organizados en
grupos de trabajo. Las sesiones de trabajo tienen asociada la formulación de un problema de programación
a resolver; el código que elaboran los usuarios se gestiona a través de su propio sistema de control de versiones, que contempla la sincronización y actualización de las contribuciones de cada uno de los usuarios,
realizadas de forma síncrona en tiempo real sobre su
espacio de trabajo. Dicho espacio de trabajo consiste
en un editor de código que incluye visualización y edición colaborativa del código fuente.
Revisando la interfaz de usuario de COLLECE 2.0
(Figura 1), y a modo de descripción de su funcionalidad, se destaca la presencia de los siguientes elementos
que pueden configurarse de forma personalizada en la
vista de trabajo de Eclipse:
• Árbol de archivos del proyecto en el que se está
trabajando (Fig. 1.a), que se sincroniza con el sistema de control de versiones de Eclipse o cualquier repositorio remoto (por ejemplo, desde un
proveedor como Bitbucket o GitHub), para mantener de forma persistente el estado de los proyectos de código asociados a las sesiones. Con esto,
los usuarios incluso pueden compartir código

1 Disponible en la web del Grupo CHICO de la UCLM
http://blog.uclm.es/grupochico/proyectoiapro/collece-2-0/
2 https://www.eclipse.org/ecf/
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producido en una sesión de trabajo con otros
usuarios y otras sesiones de trabajo.
Panel de usuarios conectados con colores identificativos para cada usuario (Figura 1.b). Este panel muestra y etiqueta a los usuarios de un grupo
de trabajo que están conectados al sistema y trabajando en tiempo real en una sesión de trabajo.
Tele-cursores para identificar quién está editando
y en qué parte del código lo está haciendo (Figura
1.c). Cada uno de estos tele-punteros utiliza un
color vinculado a cada usuario que está trabajando y muestran la posición del cursor y el puntero del ratón de cada uno de ellos.
Espacio del editor de código compartido que soporta visualización y edición colaborativas en
tiempo real (Figura 1.d). Esto se logra aplicando
un algoritmo de operaciones transformacionales
[5, 19, 27], que implementa el framework de comunicaciones de Eclipse y que facilita que las copias locales del espacio de trabajo estén actualizadas y se resuelvan los posibles conflictos.
Bloqueo de regiones del código. Proporciona a
los usuarios la posibilidad de bloquear partes del
código para que no puedan ser editadas por el
resto de los miembros del grupo (Figura 1.e), es
decir, que permiten bloquear zonas de código para
que pasen a comportarse como zonas de visualización colaborativa y edición individual. Este
bloqueo puede ser de secciones seleccionadas arbitrariamente, a nivel de clases o a nivel de métodos del programa que se está editando.
Panel de control de regiones bloqueadas que
muestra las regiones de código bloqueadas y
quién las bloqueó (Figura 1.f).
Chat instantáneo, con soporte de visualización
colaborativa para todos los usuarios de la sesión,
o de forma privada con usuarios específicos (Figura 1.g).
Enunciado del problema a resolver (Figura 1.h)
que muestra el enunciado del problema de programación propuesto y para el que los participantes
en la sesión de trabajo deben construir una solución. Esto puede integrarse directamente con un
sistema de gestión del aprendizaje (Learning Managment System, LMS) como Moodle para que
esta información esté asociada y obtenida a partir
de la definición de una tarea de dicho sistema.
Para ello se utiliza la tecnología BLTI3, tal y como
se describe en [15].

Con el sistema COLLECE 2.0 se han realizado algunas experiencias piloto de evaluación. Por ejemplo,

3 http://www.imsglobal.org/lti/
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en [17] se describe el desarrollo de un cuasi-experimento de tipo pretest-intervención-postest, orientado a
la medición de aspectos relacionados con el perfil de
usuario, la utilidad, la facilidad de uso y la adecuación
de los elementos de awareness. Los resultados de esta
experiencia arrojaron, en general, muy buenas valoraciones en todas las dimensiones objeto de medición.
Además de las de las características enunciadas anteriormente, y que fundamentalmente están relacionadas con la visualización y edición colaborativa del código de los programas, en este sistema destacan las posibilidades de visualización e interacción con los programas, abstrayéndose de los detalles sintácticos y
centrándose en aspectos semánticos y estructurales. En
la siguiente sección se presentan y describen estas posibilidades.

3. Representación de programas e
interacción en ANGELA
En COLLECE 2.0 se utiliza como notación una metáfora innovadora para la visualización e interacción
con los programas previamente construidos [24]. Esta
metáfora, denominada ANGELA (notAtioN of road
siGns to facilitatE the Learning of progrAmming) y
desarrollada específicamente para COLLECE 2.0, establece una analogía entre conceptos del mundo real y
aspectos de la programación, tratando de reducir la
complejidad ligada a la tarea de programar, concretamente con la comprensión de los programas, lo que
debe redundar en la reducción de la dificultad en el
aprendizaje. Dicha analogía define una notación basada en carreteras y señales de tráfico, la cual representa la estructura y sentencias que componen un programa, recorriendo su representación mediante un
vehículo que circula por su estructura simulando el
flujo de ejecución de dichas sentencias.
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Se da la circunstancia de que la notación se basa en
aspectos del mundo real (señales de tráfico) con la que
casi cualquier persona está familiarizada, ya que están
dispersos en el mundo que nos rodea de forma habitual. Además, y especialmente, los estudiantes en edad
de comenzar los estudios universitarios y que potencialmente abordan el estudio de la introducción a la
programación, con mucha probabilidad se hallarán inmersos en el estudio de conceptos de seguridad vial
(vinculados con ANGELA) para la obtención de sus
permisos de circulación, por lo que estarán especialmente familiarizados.
La metáfora que soporta la notación está pensada
para complementar las estrategias docentes que se
aplican para la enseñanza de la programación en sus
primeras etapas y sirve para focalizarse en la semántica
y los aspectos estructurales. En especial, nos hemos
centrado en presentar aquí representaciones relacionadas con principios fundamentales de la programación
estructurada: asignación, secuencias, bucles (sin distinguir entre posibles variantes), selección, llamada a
funciones, etc. Adicionalmente, hemos añadido una representación para los puntos de interrupción (o
breakpoints) y otra para simular el hilo o flujo de ejecución de un programa. En la Figura 2 se muestra el
conjunto de elementos que forman parte de la notación
tanto para visualización en dos dimensiones (2D)
como en tres dimensiones (3D).
Las visualizaciones se generan automáticamente a
partir del código fuente de un programa, según el orden
de aparición de las sentencias y sin la intervención explícita de los usuarios. Para esto, se ha desarrollado
otro plug-in de Eclipse que interactúa con COLLECE
2.0 y utiliza su infraestructura para extraer la información relevante del código fuente del programa a visualizar, partiendo de su árbol de sintaxis abstracta (Abstract Sintax Tree, AST).

Figura 2. Conjunto de representaciones gráficas que definen la notación ANGELA: (a) definición de función,
(b) sentencia de condición, (c) sentencia de bucle, (d) retorno de función, (e) evaluación de expresión,
(f) punto de interrupción e (g) hilo de ejecución.
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El resultado del procesamiento del árbol de sintaxis
se convierte a un formato de intercambio de datos (formato JSON), interpretable por el módulo de visualización desarrollado, el cual se encarga de componer y
mostrar las representaciones gráficas tras su análisis.
Este formato de intercambio también facilitará, en un
futuro, la conexión del módulo de visualización con
otras aplicaciones.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la representación elegida (2D o 3D) podemos presentar la visualización sobre espacios bidimensionales (monitor o
mesa interactiva) o tridimensionales (dispositivos de
Realidad Aumentada o Realidad Virtual). Además, la
representación elegida también condicionará los mecanismos de interacción soportados y que son inherentes
al tipo de dispositivo empleado. Por ejemplo, y en el
caso más amplio, si empleamos un dispositivo de
Realidad Aumentada se interactuará sobre un espacio
tridimensional que mezcla aspectos del mundo real y
del mundo virtual sobre los que se puede interactuar
con distintos grados de libertad y mediante gestos. En
todos los casos, la visualización puede ser estática o
dinámica, en función de si se muestra sólo información
de la estructura de los programas o si se incluye una
animación controlada de su ejecución, tendiendo hacia
lo que se denominaría visualización de algoritmos.
En [10] se recogen una serie de vídeos que muestran
la notación y ejemplos de visualización e interacción
con dispositivos como lo mencionados anteriormente.
Además, en [23] se describe una evaluación de la notación con más de 60 estudiantes de Grado que arrojó
resultados destacable sobre la adecuación y comprensión de la mayor parte de los elementos de la notación.
En las siguientes subsecciones se presentan, de
forma resumida, algunos ejemplos de entornos y contextos donde pueden emplearse estas representaciones
para visualizar e interactuar con programas, siempre
tomando como punto de partida su integración y utilización desde COLLECE 2.0.

3.1. Visualización 2D
Si se emplea un entorno de visualización 2D (ordenador de escritorio con monitor clásico, Figura 3), se
considera que la interacción con las representaciones
en 2D se realiza mediante los dispositivos físicos tradicionales, es decir, el teclado y ratón. Aunque esto podría ser interpretado de otra forma si se considerase
como entorno de visualización una mesa interactiva.
Con el teclado se puede hacer uso de varios atajos de
teclado para comenzar la visualización de un programa, ejecutar una sentencia, detener la ejecución o
incluso eliminar la propia visualización. Con el ratón,
aparte de simular las acciones anteriores, se puede navegar por la visualización, aumentar o disminuir su tamaño, seleccionar las representaciones para obtener
información extra o identificar la sentencia de código
que un elemento gráfico representa. Hay que indicar
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que, en un entorno de estas características, es muy habitual tener limitaciones importantes sobre la cantidad
de información a visualizar, siendo obligado explotar
el uso de variaciones de tamaño de la información que
se visualiza y los desplazamientos por vistas parciales
de la misma.

Figura 3. Representación de programas en 2D.

En cualquier caso, utilizando programas de gran tamaño, su visualización no resulta sencilla porque se
tiende a perder la perspectiva global, lo que provoca
que sea difícil comprenderlos adecuadamente.

3.2. Visualización 3D
Este modo de trabajo se plantea como consecuencia
de las limitaciones señaladas en el anterior. De esta
forma, se pretende aprovechar las posibilidades, tanto
de la profundidad como de la perspectiva de un entorno
3D, aumentando la cantidad de información a mostrar
y mejorando su disposición en el espacio (Figura 4).
Como consecuencia también vamos a incorporar nuevas formas de interacción para manipular la representación, modificando su tamaño, rotación y posición.
Estas acciones suponen realizar varias operaciones que
están soportadas mediante accesos rápidos de teclado
y que facilitan el intercambio de vistas (planta, alzado,
perfil y perspectiva), las transformaciones comunes de
un objeto 3D o el movimiento automático del cursor
hacia una zona predefinida.

Figura 4. Representación de programas en 3D.
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3.3. Visualización con Realidad
Aumentada
La utilización del paradigma de Realidad Aumentada como forma de representación e interacción, contribuye a proporcionar naturalidad y realismo, manteniendo una correspondencia entre la posición de la representación y la posición real del usuario que la manipula, además de proporcionar otros tipos de interacción mediante gestos y voz.
Para explorar las posibilidades de este paradigma
sobre COLLECE 2.0 y con ANGELA, a modo de caso
de estudio y experimentación, hemos seleccionado el
dispositivo Microsoft HoloLens, principalmente por
las amplias capacidades que ofrece para proyectar e interactuar con las representaciones.
Una de las funcionalidades que se han incorporado
es la posibilidad de realizar acciones mediante voz
para iniciar la animación, ejecutar la instrucción sobre
la que se encuentra el vehículo, restaurar las transformaciones geométricas aplicadas a las visualizaciones,
mostrar sobre las representaciones gráficas el número
de línea que corresponde en el código o incluso añadir
o eliminar puntos de interrupción en esos números de
línea. Además, todas las acciones mencionadas en las
subsecciones anteriores se soportan con este dispositivo, pero en lugar de utilizar ratón y teclado se han
definido diversos gestos naturales, que se realizan con
las manos, para interactuar con las representaciones.
Por último, se explota la posibilidad de mezclar la
interacción, en tiempo real, sobre el mundo virtual (la
visualización) y sobre el mundo real. Por ejemplo, el
caso particular de responder a cuestiones sobre un formulario en papel para cuya solución es necesario interactuar y comprender conceptos del programa que se
está visualizando.

Actas de las Jenui, vol. 5. 2020. Ponencias

Este modelo realmente puede complementarse con
alguna funcionalidad añadida para llegar a proporcionar todo un soporte aumentado para la depuración de
programas. De esta forma, se puede incorporar la utilización de ANGELA como un depurador alternativo
en Eclipse en el que la ejecución de un programa comienza con la construcción de su representación y la
aparición de un vehículo que se sitúa sobre el punto de
partida (función de comienzo). Las acciones que el
usuario podría realizar serían las propias de un depurador, pero lanzadas desde el dispositivo específico de
interacción. Por ejemplo, se puede comprobar el valor
de las variables cuando el usuario selecciona una sentencia por la cual el vehículo ha pasado, ejecutar el programa paso a paso mediante movimientos discretos del
mismo o incluso añadir puntos de interrupción que habiliten su conducción sin pausa hasta la sentencia que
contiene dicho elemento. Por otro lado, el usuario además tiene la posibilidad de comprobar la salida de su
programa a través de una consola con forma de valla
publicitaria, la cual se sitúa junto a la representación
imprimiendo los estados por los que éste va pasando
(zona izquierda de la Figura 5).
Del mismo modo, si considerásemos la utilización
de la notación ANGELA para construir y no solo visualizar programas, podríamos llegar a hablar de un laboratorio aumentado de programación visual. En la
actualidad, este tipo de programación está teniendo
éxito en el contexto educativo, donde entornos basados
en juegos involucran a estudiantes de primaria y secundaria manipulando indirectamente conceptos de programación. En este contexto, ANGELA puede emplearse para caracterizar y visualizar los elementos y
componentes que pueden emplearse para construir los
programas. No obstante, en el alcance de este trabajo
todavía no nos hemos marcado ese objetivo.

Figura 5. Visualización dinámica del algoritmo de la Burbuja vista a través del dispositivo de Realidad
Aumentada. En la parte inferior de la derecha se muestra el hilo de ejecución del programa (vehículo)
dirigido hacia el punto de interrupción (cono) y un panel informativo al posicionar el cursor sobre una
representación.
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4. Comentarios finales
En este artículo hemos presentado, como recurso
docente, una herramienta complementaria de soporte a
tareas experimentales de aprendizaje en grupo de la
programación, mediante colaboración síncrona, distribuida y en tiempo real. Esta herramienta utiliza una
metáfora flexible y extensible para la visualización de
programas, con múltiples posibilidades para visualización e interacción con paradigmas emergentes, y aplicable a distintos escenarios prácticos de aprendizaje de
la programación.
Tanto la parte de soporte a la programación en
grupo, como la parte de visualización de los programas, están implementadas como plug-ins de Eclipse.
La primera de ellas está disponible para su descarga y
puesta en funcionamiento. Sin embargo, para la parte
de visualización se está estudiando la viabilidad de su
publicación bajo licencia GPL, ya que emplea partes
de código que, en principio, se distribuyen bajo otros
tipos de licencia.
Con fines experimentales y de investigación, estas
herramientas están siendo empleadas en experiencias
piloto en las que están implicados centros de universidades españolas (Castilla – La Mancha, Rey Juan Carlos, Zaragoza y Cantabria), portuguesas (Coimbra y
Tomar) y colombianas (Cauca y Nariño).
El planteamiento futuro pasa por mejorar la herramienta como consecuencia de estas experiencias y publicar la herramienta completa para su utilización en
actividades complementarias de soporte al aprendizaje
de la programación, y su integración con a otras herramientas. Como objetivo más amplio, nos planteamos
proponerla como instrumento fundamental de lo que
hemos denominado anteriormente como laboratorio
aumentado de programación visual.
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