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1. Introducción 
 
Durante el curso académico 2006/07, dentro del Proyecto de innovación tecnológica–
educativa “Nuevas metodologías docentes ante el EEES: Aprendizaje Basado en 
Proyectos y su implementación con tecnologías para el trabajo colaborativo”, un grupo 
de profesores de Ingeniería Informática, hemos puesto en marcha un nuevo tipo de 
metodología docente que hace uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) [15] 
para impartir de forma colaborativa cuatro de las asignaturas optativas de las 
titulaciones de Ingenierías Informáticas: Gráficos Avanzados y Animación, Juegos y 
Realidad Virtual, Modelos de Fabricación Asistidos por Computador y Razonamiento.  

En una primera etapa (curso 2005-2006) se procedió a realizar un estudio para 
conocer las características de la metodología ABP y la forma de adaptar un grupo de 
asignaturas a este tipo de docencia. Además, se analizaron varias herramientas de 
trabajo colaborativo, buscando que facilitasen la coordinación de las diferentes 
asignaturas y que aportasen utilidades para la gestión de proyectos y la comunicación. 

En el presente curso, se ha llevado a cabo la implantación del proyecto. En 
primer lugar, se modificó la docencia de las asignaturas implicadas, adaptándolas a la 
nueva metodología. Para esto se planteó a los alumnos un proyecto conjunto que, 
cubriendo los objetivos de todas las asignaturas, les ha permitido iniciarse en el 
desarrollo de grandes aplicaciones y aprender a trabajar en grupo. En segundo lugar, se 
introdujo una herramienta groupware para facilitar la cooperación entre los alumnos. 

En este informe explicamos el desarrollo de la investigación y los resultados que 
hemos obtenido de la misma. Además se presenta el conjunto de conclusiones que se 
derivan de la investigación realizada y se plantean una serie de retos para el futuro, con 
el ánimo de mejorar y avanzar en la docencia. 

2. Aprendizaje Basado en Proyectos 
 
La idea de modificar el método docente surge al observar el contexto de la sociedad 
actual. Hoy en día los cambios tecnológicos se suceden cada vez con mayor rapidez. 
Peter Scholtes [16] señala que en la actualidad un joven de 18 años será testigo a lo 
largo de su vida de al menos 4 o 5 renovaciones tecnológicas. Esto hace que cada vez 
tengan menos importancia los contenidos, y sea mayor la necesidad de enseñar a 
aprender y los métodos utilizados para ello. Se trata de preparar a nuestros jóvenes para 
el aprendizaje continuo. 

La docencia tradicional se basa en cuatro principios fundamentales: la 
fragmentación del conocimiento en diferentes asignaturas, la clase expositiva como 
medio para la transmisión del conocimiento, el estudio individual y la evaluación a 
través de exámenes [11]. Esta metodología tiene la ventaja de permitir que el profesor 
transmita la información de manera rápida a muchos alumnos a la vez. Sin embargo 
tiene grandes limitaciones: no favorece la interdisciplinariedad, no promueve el 
pensamiento creativo, la discusión o la toma de decisiones, no facilita la aplicación del 
conocimiento a casos reales, etc. En definitiva, es un modo de docencia que tiene 
sentido en un contexto de masificación, pero no es adecuado para formar profesionales 
que trabajen en equipo. Concretamente, en las titulaciones de informática, la mayor 
parte de las veces se forma a los alumnos mediante métodos que sólo les preparan para 
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trabajar de forma individualizada. Pero realmente el tipo de actividad que desempeñarán 
en el futuro requerirá de la colaboración y organización de grandes equipos.  

Unido a todo esto, actualmente la universidad se encuentra inmersa en un 
proyecto de adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) [8]. Entre 
otros cambios, este nuevo contexto va a suponer la implantación del sistema europeo de 
créditos (ECTS), el cual pasará a medir las horas totales de trabajo del estudiante (no 
sólo las horas de docencia presencial). Esta medida comporta un nuevo modelo 
educativo que ha de orientar las programaciones y metodologías docentes centrándolas 
en el aprendizaje de los estudiantes, y no exclusivamente en las horas lectivas.  

Ante esta situación han ido apareciendo en los últimos años algunas nuevas 
formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas propuestas destaca 
el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que intenta minimizar las limitaciones de la 
docencia tradicional, centrar la docencia en el aprendizaje del alumno y a la vez crear 
una situación mucho más aproximada a la real (la del futuro trabajo del alumno). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología didáctica en la que los 
alumnos, organizados por grupos, aprenden a través de su investigación los conceptos 
de la asignatura. Dichos conocimientos son aplicados a la realización de un proyecto o 
la resolución de un problema. Este proyecto sólo estará adecuadamente diseñado cuando 
para concluir de manera exitosa sea necesario adquirir todos los conocimientos que el 
profesor desee transmitir. Por lo tanto, el papel del profesor se modifica, pasando a ser 
un mediador o guía. Su labor se centra en encaminar al estudiante para que encuentre la 
mejor solución al problema. 

El ABP ha ido incorporándose a la vida universitaria durante los últimos 50 
años, especialmente en el mundo anglosajón. Las primeras experiencias se deben a la 
McMaster University en Ontario [5], la cual hizo uso (y en la actualidad continua 
haciéndolo) de este tipo de metodología para la enseñanza de la carrera de medicina. 
Algunas universidades del centro y el norte de Europa también han aplicado estos 
modelos en sus estudios: Aalborg o Roskilde en Dinamarca, Maastricht y Twente en 
Holanda o Linköpings en Suecia. En España también existen experiencias de este tipo, 
algunas de las cuales usan también herramientas de trabajo colaborativo [12]. 

Diversos estudios muestran que el ABP fomenta habilidades tan importantes 
como son: el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la capacidad de 
autoevaluación, la planificación del tiempo, el trabajo por proyectos o la capacidad de 
expresión oral y escrita. Además mejora la motivación del alumno, lo que se traduce en 
un mejor rendimiento académico y una mayor persistencia en el estudio. No obstante 
este modelo de aprendizaje plantea inicialmente dificultades de adaptación tanto para 
profesores como para alumnos, pues cambia los roles tradicionales. 

En el siguiente apartado se muestran los pasos seguidos para la adaptación de las 
distintas asignaturas que forman el proyecto a la metodología ABP. 

3. Adaptación al ABP  
 
La puesta en marcha del proyecto comenzó con varias reuniones de inicio de proyecto 
entre todos los integrantes de la red, en la que se perfilaron los objetivos de la 
investigación y el reparto del trabajo. 

3.1 Objetivos 
 
Como consecuencia de estas reuniones, se decidieron que los objetivos de la 
investigación durante este curso serían:  
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• Realización de una experiencia piloto de docencia basada en ABP que implique 

a cuatro asignaturas optativas de las Ingenierías Informáticas. 
• Desarrollo de un proyecto común a las 4 asignaturas que se adapte 

convenientemente a los objetivos de las asignaturas implicadas y a los objetivos 
finales de aprendizaje. 

• Realización de un estudio cuantitativo y cualitativo de los resultados de la 
experiencia. 

• Identificación de ventajas, inconvenientes y dificultades de este modelo. 
• Valoración del grado de desarrollo más conveniente, con la determinación de la 

idoneidad de implantar este sistema en otras asignaturas e incluso en todo el plan 
de estudios. 

• Refuerzo de la interdisciplinariedad de las asignaturas, actualmente muy 
atomizadas. 

• Estimulo del profesorado, llevando la filosofía del trabajo en grupo a los propios 
profesores. 

• Especificación de los requerimientos que debería tener un software adecuado 
para apoyar la implantación del ABP. 

• Estudio del software de apoyo para gestión de proyectos y para trabajo 
colaborativo existente en el mercado, especialmente el de uso libre, e 
identificación de las capacidades de estas herramientas. 

• Integración de las herramientas para su uso por parte de alumnos y profesores y 
eventual desarrollo de algún módulo adicional. 

 
En el siguiente apartado se describen las características de las asignaturas. 

3.2 Características de las asignaturas 
 
A continuación se muestran las características de las cuatro asignaturas que han 
participado en el proyecto.  
 

• Todas ellas son asignaturas optativas en los Planes de estudios 2001 de 
Ingeniería Informática, de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, y de 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.  

• Constan de 6 créditos (3 créditos prácticos y 3 créditos teóricos).  
• Tiene un número reducido de alumnos.  
• Los alumnos que la eligen pertenecen a cursos avanzados, por lo que tienen un 

buen nivel de conocimiento, y desarrolladas muchas capacidades y destrezas 
 
 

Asignatura Créditos Número Alumnos Cuatrimestre 
MFAC 6 31 1º 
RAZ 6 28 1º 
GAA 6 27 2º 
JRV 6 48 2º 

Tabla 1. Resumen Asignaturas 
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El número total de profesores implicados en la docencia es de siete, ya que todas son 
impartidas por dos profesores, pero uno de ellos participa en dos asignaturas (MFAC y 
JRV). Pasamos a detallar más concretamente cada una de ellas con más detalle.  

3.2.1 Modelos de Fabricación Asistidos por Computador (MFAC)  
 

El objetivo específico de esta asignatura es dotar a los alumnos de conocimientos y 
habilidades relativas a los conceptos y problemas básicos de los Modelos de 
Fabricación asistidos por Computador, de manera que el estudiante aprenda a aplicar los 
modelos matemáticos más usuales en la Investigación Operativa para el análisis y 
modelados de sistemas, organizaciones y cadenas de producción. Ante problemas de 
grandes dimensiones, el énfasis en la formulación de modelos matemáticos es de gran 
ayuda en las tareas en que el razonamiento cuantitativo es importante. Este objetivo 
general podemos desglosarlo en los siguientes sub-objetivos: 
 

• Conocer la terminología de los Modelos de Fabricación asistida por 
Computador. 

• Adquirir conocimientos específicos de la materia como definiciones, fórmulas y 
resultados. 

• Conocer las clasificaciones y diversas técnicas de los Modelos de Fabricación 
asistida por Computador. 

• Se espera que el alumno sea capaz de resolver los problemas planteados e 
interpretar los resultados. 

• Adquirir la capacidad necesaria para precisar la inadecuación de conclusiones 
extraídas de datos falsos o insuficientes. 

• Aplicación de desarrollos y técnicas de los Modelos de Fabricación asistida por 
Computador en cuestiones relativas a otras asignaturas del plan de estudios. 

 
Para cumplir dichos objetivos los contenidos específicos de la asignatura son los 
siguientes:  
 

• Introducción 
• Conjuntos Convexos 
• Soluciones Básicas 
• El método Simplex 
• Algoritmo Simplex 
• Dualidad. Algoritmo Dual Simples 

 

3.2.2 Razonamiento (RAZ) 
 
Su principal cometido es la construcción de un sistema de inteligencia artificial 
mediante la aplicación de diferentes tipos de algoritmos, como son: los sistemas multi-
agente, las máquinas de estados finitos o la lógica difusa. 
 
Los objetivos generales de la asignatura son: 
 

• Capacitar al alumno para el acceso y comprensión de la literatura específica de 
Razonamiento. 
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• Conocer los fundamentos formales de los modelos de razonamiento como punto 
de partida para el desarrollo de sistemas inteligentes, en dominios específicos en 
los que el modelo lógico clásico se muestra inoperante: tratamiento de 
imprecisión, información incompleta, consideración de restricciones de tiempo, 
no monotonía, ...  

• Aplicar los conocimientos y las técnicas aprendidas a situaciones que se 
presentan en la empleo de la inteligencia artificial en la resolución real de 
problemas: programación lógica, sistemas basados en conocimiento, sistemas 
multiagente y toma de decisiones.  

• Tomar contacto con lenguajes y herramientas experimentales con el doble objeto 
de Conocer el contexto del Razonamiento en Informática y, en concreto, captar 
su relación con la Inteligencia Artificial. 

 
Los contenidos teóricos y prácticos comprenden los siguientes temas: 
 

• Elementos Básicos 
o Introducción al razonamiento en videojuegos. 
o Arquitecturas básicas de sistemas de razonamiento para videojuegos.  
o Máquinas de estados finitos 

• Razonamiento Lógico 
o Lógica clásica y sistemas basados en reglas 
o Otras lógicas.  
o Lógica difusa 

• Búsqueda de caminos (Pathfinding) 
o Grafos 
o Búsqueda de caminos (Dijkstra y A*) 
o Técnicas avanzadas de búsqueda de caminos 

• Temas avanzados 
o Razonamiento dirigido por objetivos (Goal-Based) 
o Comportamientos emergentes de grupos (Flocking) 
o Redes neuronales y algoritmos genéticos.  

3.2.3 Gráficos Avanzados y Animación (GAA) 
 
El objetivo de esta asignatura es dar al alumno una visión global de todo lo relacionado 
con la generación de imágenes sintéticas. Para esto se tratan temas como las 
proyecciones, el tratamiento de modelos tridimensionales, así como diferentes técnicas 
de visualización en 3D (rendering) y de animación por computador. Además se 
fomentan los siguientes objetivos:  
 

• Reflexionar sobre el contexto de los Gráficos por Ordenador a partir del análisis 
de sus problemáticas, técnicas y líneas de investigación. 

• Tomar contacto con literatura general y específica de los Gráficos por 
Ordenador y dominar y utilizar la terminología.  

• Comprender, conocer, analizar y aplicar los métodos gráficos para la resolución 
de problemas y, en particular, para la visualización avanzada de objetos 
sintéticos 

• Adquirir conocimientos para aplicar texturas sobre objetos sintéticos 
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• Relacionar la visualización con el tiempo, para generar animaciones por 
ordenador según los diversos métodos. 

• Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas 
prácticas de los Gráficos por Ordenador. 

• Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los Gráficos por 
Ordenador de forma interdisciplinar. 

 
Para cumplir dichos objetivos los contenidos específicos de la asignatura son los 
siguientes:  
 

• Aspectos básicos de los gráficos por computador: 
- Transformaciones geométricas 
- Vistas y proyecciones 
- Algoritmos de detección de caras visibles 
- Modelo poligonal y sombreado de polígonos 

• Modelos de reflexión 
- Modelo de Phong 
- Modelos de microfacetas 

• Trazado de rayos 
• Radiosidad 
• Mapeado de texturas 
• Antialiasing 
• Animación  

- Estructuras articuladas 
- procedimental 

• Librerías gráficas: OpenGL 

3.2.4 Juegos y Realidad Virtual (JRV) 
 

Esta asignatura muestra al alumno las principales técnicas y algoritmos que se utilizan 
actualmente en la mayoría de los juegos por ordenador del mercado y en las 
aplicaciones de Realidad Virtual. Posteriormente todos estos conceptos se deberán 
aplicar al desarrollo de un proyecto que tiene como finalidad la creación de un juego. 
Los objetivos generales de la asignatura son:  
 

• Que el alumno conozca las técnicas y algoritmos fundamentales que utilizan la 
mayoría de los juegos por ordenador del mercado.  

• Ofrecer una introducción a las tecnologías actuales de realidad virtual y creación 
de mundos virtuales.  

• Que el alumno conozca las bases y fundamentos mínimos de algunas de las 
librerías 2D y 3D existentes y sepa utilizar dichas librerías para la realización de 
prácticas.  

• Que el alumno sea capaz de aplicar las técnicas, algoritmos y librerías anteriores 
en un proyecto concreto que tendrá como finalidad la creación de un juego. 

 
Los contenidos teóricos y prácticos comprenden los siguientes temas:  
 

• Introducción a la programación de juegos  
• Arquitectura de un juego por ordenador  
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• Estructuras de datos y algoritmos  
• Programación de juegos en 2D  
• Programación de juegos en 3D  
• Inteligencia Artificial en juegos  
• Realidad Virtual 

3.3 El proyecto: Un videojuego  
 
Para el éxito de la experiencia, quizás uno de los objetivos principales es definir un 
proyecto adecuado. Este proyecto debe cumplir varios requisitos: 
 

• Cubrir adecuadamente los contenidos de cuatro asignaturas, que a primera vista, 
son muy dispares, aunque veremos a continuación que tienen más puntos en 
común de lo que cabría pensar. 

• Tener una complejidad apropiada para ser desarrollado durante un curso lectivo, 
por alumnos de entre tercero y quinto de Ingeniería Informática. 

• Tener una estructura que permita la división en módulos relacionados con las 
diferentes asignaturas. 

• Ser suficientemente flexible como para permitir una casuística muy amplia, ya 
que va a ser desarrollado por alumnos con diferente nivel de conocimientos y 
con cualquier posible combinación de las cuatro asignaturas, como 
comentaremos a continuación. 

 
Basándonos en estas premisas, elegimos como objetivo del proyecto global que los 
alumnos diseñen y desarrollen un videojuego. Este videojuego incorporará diferentes 
módulos desarrollados en cada una de las asignaturas. La elección de un videojuego nos 
pareció acertada ya que cumple adecuadamente los requisitos exigidos, como se verá a 
continuación. 

Un problema inicial con el que nos encontramos al plantearlo es que, 
idealmente, para poder participar de la experiencia el alumno debería matricularse de las 
4 asignaturas. Esto en algunos casos puede ser complicado, ya que es posible que hayan 
cursado una o varias de las asignaturas durante otros años, o simplemente que no 
puedan cogerlas por motivos de horario o incompatibilidades. Esta situación enfrentaba 
a los profesores con la problemática de tener alumnos con diferente número de 
asignaturas matriculadas del proyecto (1, 2, 3 o 4). Por ello, para poder llegar a la mayor 
cantidad de alumnos y a la vez adaptarnos a la situación administrativa actual, se optó 
por dividir el proyecto en módulos. Es decir, el proyecto conjunto de las asignaturas 
está compuesto por 4 proyectos más pequeños, de forma que cada asignatura se encarga 
de un módulo concreto y delimitado del proyecto global. Esta solución tiene además dos 
ventajas: 
 

• Los alumnos podrán cursar asignaturas por separado y participar de la 
experiencia, aun en el caso de que no hagan el proyecto completo. La única 
diferencia que tendrán respecto a los que sí lo hagan será que los módulos que 
implementen no formarán parte de un proyecto global. Su módulo será evaluado 
y será su nota de la asignatura.  

• Los alumnos que realicen todo el proyecto aprovecharán la interdisciplinariedad 
de éste para desarrollar módulos de forma separada, pero que al final 
compondrán las partes de una aplicación mayor, que será el proyecto final. La 
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calificación de cada asignatura se obtendrá de la evaluación del subproyecto 
correspondiente y del proyecto global. 

  
De esta forma, cada asignatura se ocupa de una parte concreta del videojuego. Es decir, 
enmarcamos el proyecto en un contexto donde todas las asignaturas aportan algo y 
reciben aportaciones de las demás. En nuestro caso los proyectos de MFAC y RAZ se 
encargan de la IA del juego, el de GAA de los gráficos, y el de JRV de la arquitectura 
general del juego y de la unión de todos los módulos para formar el proyecto final. La 
estructura general se muestra en la figura siguiente. Como se puede observar, cada 
módulo se comunica con los demás pero puede ser utilizado de forma independiente.  
 

 
Figura 1. Diagrama módulos del proyecto 

 
Además esta estructura nos proporciona un contexto para probar la metodología ABP en 
un proyecto de dimensiones mayores que las de una práctica tradicional. Es decir, un 
contexto más cercano al mercado laboral. Finalmente, como aditivo, consideramos que 
utilizar la temática de los videojuegos puede fomentar la motivación del alumnado. Esta 
motivación interviene en dos momentos: a la hora de escoger la asignatura para 
matricularse y durante el desarrollo del curso al resultarle atractiva. 

 

3.4 Adaptación de las asignaturas 
 
Llegados a este punto, ya teníamos identificados el punto de partida y el punto al que 
queríamos llegar. Nuestro punto inicial eran las asignaturas aisladas unas de otras y 
cursadas con docencia tradicional. Y el punto al que queríamos llegar era el proyecto de 
las 4 asignaturas en común y cursado mediante ABP. Ahora había que plantearse como 
llegar de un punto al otro.  

El primer paso para adaptar las asignaturas ha sido redefinir los objetivos de 
cada una en función de la metodología ABP y del videojuego como proyecto común. 
Aunque trataremos a continuación cómo cada asignatura se ha ido adaptando a los 
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cambios, hay una serie de objetivos comunes que debemos resaltar. Concretamente, 
son: 

• Utilizar un videojuego como proyecto compartido con las demás asignaturas. 
• Tratar la mayor parte posible de los contenidos que ya se venían impartiendo. 
• Minimizar el esfuerzo para estos cambios. 
 

Desafortunadamente estos tres objetivos no son totalmente compatibles en algunos 
casos. De hecho, el esfuerzo de cambiar la orientación de las asignaturas ha sido 
importante, pero, al menos, los otros dos objetivos se han conseguido razonablemente. 

Los nuevos métodos y la nueva metodología nos han llevado a plantear un 
conjunto de actividades distintas de las que se venían realizando. Aunque cada 
asignatura ha planificado sus tareas de una manera y las ha programado según sus 
propias necesidades, podemos identificar las siguientes actividades principales: 

 
• Tormenta de ideas: es una actividad de participación no estructurada de los 

alumnos, para aportar soluciones a un problema poco definido. Se suele utilizar 
en las primeras fases de análisis del problema, cuando las soluciones están poco 
definidas. Es importante crear un ambiente distendido, en el que no se 
prejuzguen las ideas de los participantes. 

• Puzzles: esta técnica consiste en dividir la clase en equipos de trabajo, 
responsabilizando a cada miembro del equipo de una parte diferente de la tarea a 
realizar, de la que llegará a convertirse en un "experto". Los estudiantes de los 
diferentes equipos que tienen asignada la misma parte del tema se juntan para 
discutirlo en grupos de especialistas. Después, regresan a sus equipos originarios 
para enseñar a sus compañeros aquello que han aprendido. La realización de la 
totalidad del trabajo está condicionada por la cooperación y la responsabilidad 
recíprocas entre los estudiantes. 

• Seminarios: viene a sustituir a la lección magistral clásica. Se ha procurado que 
su duración sea menor y que trate sobre temas más específicos. Se conciben 
como una forma de que el alumno adquiera los conocimientos base que le 
permitan buscar él mismo la información complementaria. 

• Búsqueda de información: es una de las tareas básicas para que el alumno 
desarrolle su capacidad de autoformación y de investigación. Esta investigación 
está guiada por los problemas que va planteando el tutor, y que están 
encaminados a la consecución del proyecto. De esta manera la labor es 
compartida: el profesor tutela el avance de la investigación y el estudiante se 
encarga de buscar la bibliografía. Los recursos disponibles son actualmente 
innumerables (Internet, la biblioteca de la universidad, etc.). La dificultad de 
esta actividad no está en la disponibilidad de la información, sino en cómo 
buscarla, identificando la que es de interés.  

• Exposición de trabajos de los alumnos: con esta actividad tratamos de mejorar 
las habilidades comunicadoras de los alumnos, haciendo que se enfrenten al reto 
de explicar de forma pública sus avances en un tema. El objetivo es que sean 
capaces de transmitir adecuadamente la información de forma oral durante la 
exposición, pero también de forma escrita a través de la documentación que 
deban entregar. 

• Tareas de desarrollo: esta actividad va a ser la que ocupe un mayor tiempo. Su 
éxito vendrá condicionado por las actividades previas, de manera que si hemos 
sido capaces de preparar al estudiante convenientemente, esta tarea será mucho 
más sencilla. 
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Como consecuencia de los nuevos objetivos y las nuevas actividades propuestas, ha sido 
necesario modificar los materiales docentes que se impartían en años anteriores. La 
sustitución de la lección magistral por seminarios breves y otras actividades inéditas, ha 
propiciado cambios importantes en los materiales. También se ha debido proporcionar 
un conjunto de documentos que explicaran a los alumnos los principios del ABP, las 
características de las nuevas actividades, etc. 

En cuanto a la dinámica de funcionamiento de las asignaturas, los alumnos 
deben formar grupos de 3 o 4 personas y responsabilizarse de la elección de un tema 
concreto para el proyecto, definiendo sus objetivos. Deben dividir el trabajo en partes y 
realizar una planificación a seguir hasta la fecha de entrega final. Esta fecha es la misma 
para todos los grupos y coincide con el final del cuatrimestre. Cada grupo debe marcar 
en su planificación una serie de hitos intermedios que correspondan a cada una de las 
entregas de las diferentes partes del proyecto. La planificación de los hitos es muy 
importante, ya que cada grupo se hace responsable de su carga de trabajo. De esta forma 
pueden elegir las fechas que más les convengan y adecuarlas a sus horarios de exámenes 
o de trabajo, quitando peso de unas entregas y sobrecargando otras para ajustarlo a su 
agenda.  

La evaluación, evidentemente, viene determinada por la metodología docente y 
por la dinámica de trabajo. Frente a una evaluación clásica basada en una prueba o 
examen, la calificación de la asignatura se obtiene en nuestro caso evaluando el 
proyecto realizado por el alumno, su implicación en el desarrollo, su labor de 
investigación. etc. La evaluación se basa en la planificación previa elaborada por cada 
grupo en la que se especifica el valor en puntos de cada uno de las etapas de diseño y 
desarrollo. Los aspectos básicos que se valoran son: 

 
• La calidad del proyecto.  
• La documentación presentada.  
• La implicación en el equipo y el trabajo conjunto de éste.  
• Las fuentes bibliográficas consultadas.  
• La originalidad y las aportaciones propias.  
• La asistencia a las diferentes sesiones.  

 
En cuanto a la calificación, se realiza de acuerdo a unas determinadas pautas comunes. 
Aunque la aplicación de estas pautas depende de cada profesor en su asignatura, a 
grandes rasgos son las siguientes: 
 

• Sobresaliente      
o Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son resueltos 

con eficiencia y corrección; los procedimientos algorítmicos y de 
resolución de problemas son ajustados a la naturaleza del problema. 

o Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 
análisis y evaluación de los resultados. 

o La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy buena. 
o La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta 

y muy satisfactoria.   
• Notable 

o La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos 
relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y corrección; 
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los procedimientos algorítmicos y de resolución de problemas son 
generalmente ajustados a la naturaleza del problema. 

o Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 
análisis y evaluación de los resultados aceptables. 

o La actuación en las destrezas transferibles es generalmente buena. 
o La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 
• Aprobado 

o El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es 
básico. 

o Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son 
generalmente resueltos de forma adecuada. 

o Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas con 
éxito razonable aunque el significado y análisis de los resultados pueden 
no ser entendidos completamente. 

o Las destrezas transferibles están a un nivel básico. 
o La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta pero 

no siempre satisfactoria. 
• Suspenso 

o El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no 
ha sido aceptable. 

o Los problemas y procesos algorítmicos relacionados con la asignatura no 
son, generalmente, resueltos de forma adecuada. 

o Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas no 
satisfactoriamente y el significado y análisis de los resultados no son 
entendidos generalmente. 

o Las destrezas transferibles están a un nivel deficiente. 
o La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y 

deficiente. 
 
La evaluación es uno de los factores más importantes de la metodología ABP y, como 
se verá más adelante, uno de los más valorados por los alumnos. 

Al tratarse de un proyecto modular, cada asignatura está dotada de cierta 
autonomía. A continuación describimos las adaptaciones particulares que ha realizado 
cada asignatura en su ámbito de acción.  

3.4.1 Adaptación de Modelos de Fabricación asistida por 
computador 

 
Los cambios realizados para la adaptación de esta asignatura al Aprendizaje Basado en 
Proyectos se han centrado en ampliar y focalizar las aplicaciones prácticas de la 
asignatura en el campo de la informática, proceso que no es fácil debido al contenido 
matemático de la misma. 

Por una parte, en una fase inicial se han analizado las herramientas matemáticas 
básicas, siempre desde un punto de vista práctico, presentado breves seminarios 
reforzados con multitud de ejercicios prácticos. Es importante en este punto resaltar que 
uno de los objetivos de esta asignatura es que los alumnos trabajen de manera fluida con 
la notación y técnicas matemáticas que pondrán en práctica posteriormente. 

A continuación, una vez adquirida esta base fundamental, son los alumnos los 
que propondrán un proyecto centrado en alguno de los bloques temáticos de la 
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asignatura. Muchas veces este proyecto coincide con la implementación de algún 
sistema de optimización a utilizar en el proyecto global del ABP, cuya finalidad es la de 
integrar en el videojuego un módulo de optimización. Una vez aceptado el proyecto 
propuesto por los alumnos estos proceden a su realización bajo la supervisión de los 
profesores de la asignatura. 

La metodología aplicada sí que ha tenido variaciones fundamentalmente en la 
parte de desarrollo del proyecto y en los seminarios de apoyo, al incorporar técnicas 
para el trabajo en grupo. 
 
Módulo de optimización 
 
La parte fundamental de la asignatura se centra en la optimización de sistemas lineales. 
Es por ello que la mayoría de los proyectos presentados por los alumnos se centran en 
este aspecto para el desarrollo de su aplicación. Además existen varios tipos de juegos 
en los cuales un motor de optimización puede ser de gran ayuda para realizar diversas 
tareas del mismo. Es importante remarcar que para la realización de este modulo los 
alumnos han tenido libertad a la hora de diseñar y desarrollar, siguiendo unas pautas 
establecidas. 
 
Actividades y planificación 
 
Al igual que el resto de asignaturas del ABP tanto para los seminarios como para la 
parte de realización del proyecto se ha procedido al uso de actividades grupales como 
tormenta de ideas, puzzles, seminarios y exposición de trabajos de los alumnos. A 
continuación presentamos la planificación por sesiones de las diferentes actividades.  
 
 

Semana Fecha Sesión 1: Lunes Sesión 2 :  
Miércoles (Grupos A y B) No presencial 

1 25-sep Presentación - Reparto grupos - 
Enunciado proyecto - Forja 

 Formación de grupos 

2 02-oct Seminario "Introducción a los 
videojuegos" - Discusión en 
grupo  

Presentación modelo Informe 
previo y ejemplo 

Decidir el tipo de de 
Proyecto. Preparar el 
informe previo 

3 09-oct Día de la Comunidad Valenciana Realización Informe previo Terminar el informe previo 

4 16-oct Seminario 1 "El Problema de 
Programación Lineal". 
Presentación de ejemplos 

Presentación Enunciado 
Práctica 1 “Modelización de 
Problemas Lineales” 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 1 

5 23-oct Seminario 2 "El Problema de 
Programación Lineal". 
Presentación de ejemplos 

Realización Práctica 1 
“Modelización de Problemas 
Lineales” 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 1 

6 30-oct Seminario "Conjuntos Convexos”
Tormenta de ideas 

Presentación Enunciado 
Práctica 2 “Conjuntos 
Convexos” 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 2 

7 06-nov Seminario "Soluciones Básicas” 
Tormenta de ideas 

Presentación Enunciado 
Práctica 3 “ Soluciones 
Básicas” 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 1 

8 13-nov Seminario “Ideas básicas en la 
modelización de Problemas 
Lineales”. Puzzle 

Librería de Programación 
Lineal 

Desarrollo Proyecto  

9 20-nov Seminario 1 "El Método 
Simplex". Presentación de 
ejemplos 

Análisis y Diseño del Proyecto Desarrollo Proyecto  

10 27-nov Seminario 2 "El Método 
Simplex". Presentación de 
ejemplos 

Análisis y Diseño del Proyecto Desarrollo Proyecto 

11 04-dic Seminario 1 "Algoritmo Simplex 
Completo: Solución Inicial". 
Presentación de ejemplos 

Desarrollo Proyecto. 
Entrega Hito (si procede) 

Desarrollo Proyecto 
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12 11-dic Seminario 2 "Algoritmo Simplex 
Completo: Solución Inicial". 
Presentación de ejemplos 

Desarrollo Proyecto. 
Entrega Hito (si procede) 

Desarrollo Proyecto 

13 18-dic Seminario "Dualidad”. Tormenta 
de ideas 

Desarrollo Proyecto. 
Entrega Hito (si procede) 

Desarrollo Proyecto  

14 08-ene Seminario "Algoritmo Dual del 
Simplex”. Presentación de 
ejemplos 

Entrega y exposición 
Proyecto. 

 

15 15-ene Seminario “Ideas básicas en la 
utilización del Método 
Simples”.Puzzle 

Entrega y exposición 
Proyecto. 

 

Tabla 2. Planificación sesiones MFAC 
 
 
Evaluación 
 
El elemento fundamental de evaluación es el proyecto, en concreto el módulo de 
optimización desarrollado en la asignatura. La evaluación se basa en el informe previo 
elaborado por cada grupo así como la implementación final del mismo.  
 

3.4.2 Adaptación de Razonamiento (RAZ) 
 
Al comenzar la asignatura, los profesores de RAZ nos planteamos los siguientes 
objetivos docentes: 
 

• Concienciar a los alumnos de la importancia de su módulo respecto al 
videojuego global. 

• Concienciar a los alumnos de la importancia de una buena documentación para 
que el módulo sea usable por otros grupos. 

• Introducir a los alumnos a la realización de proyectos reales con estimación de 
presupuesto e hitos de obligado cumplimiento. 

• Permitir que los alumnos profundicen en los aspectos del razonamiento 
automático con mayor aplicación sobre el campo de la Inteligencia Artificial en 
videojuegos. 

 
De estos 4 objetivos planteados, estimamos que los dos primeros tuvieron un grado de 
cumplimiento muy satisfactorio, pues los alumnos adquirieron y desarrollaron una 
importante conciencia sobre la problemática del proyecto a realizar y de la necesidad de 
prepararlo para el uso por terceras personas. Con respecto al tercer objetivo, decir que 
su grado de cumplimiento fue más que satisfactorio, pues los alumnos, además, 
desarrollaron una importante percepción sobre los errores más comunes que se pueden 
cometer en la planificación y el desarrollo de un proyecto informático real. El cuarto 
objetivo tuvo mayor grado de cumplimiento en algunos bloques del temario y menor en 
otros. Por ejemplo, los bloques de lógica difusa y máquinas de estados finitos fueron 
ampliamente explorados por los alumnos, obteniendo un satisfactorio grado de 
profundidad. No fue tanto así con el bloque de búsqueda de caminos y, el bloque de 
temas avanzados, quedó prácticamente intacto. 

Muy especialmente, comentar la experiencia llevada a cabo respecto al tercer 
objetivo. Se les propuso a los alumnos que preparasen una planificación de un proyecto 
completo a realizar (un motor de Inteligencia Artificial para videojuegos), incluyendo 
los objetivos del proyecto, la planificación temporal, el establecimiento de unos hitos de 
entrega coherentes con unos entregables asociados, y, lo más importante de todo, la 
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elaboración del presupuesto. En este caso, en lugar de realizar un presupuesto 
monetario, su presupuesto lo realizaron estableciendo remuneraciones en forma de nota 
de la asignatura. Es decir, eran ellos quienes especificaban sobre cuánta nota querían 
que se les evaluase cada hito y, más concretamente, cuánta nota valía cada uno de los 
entregables y actividades independientes en que se subdividía cada hito. La experiencia 
respecto a este punto de evaluación ha sido muy positiva, tanto desde el punto de vista 
de los alumnos como desde el punto de vista del profesor. 

Además de los objetivos propuestos, se han conseguido objetivos transversales 
como fomentar la creatividad y el desarrollo del pensamiento propio. El hecho de 
utilizar un videojuego como temática para la realización del proyecto ha supuesto un 
interés y motivación especial para los alumnos, lo que les ha llevado a trabajar con 
mucha pasión en la mayoría de los casos. Creemos que es una temática muy apropiada 
para fomentar su desarrollo como ingenieros, no sólo por el aspecto motivador, sino 
también por la elevada complejidad que tienen los componentes software necesarios 
para la realización de un videojuego completo. 
 
Módulo de IA 
 
La adaptación de la asignatura de Razonamiento (RAZ) al Aprendizaje Basado en 
Proyectos compartido con otras 3 asignaturas, requería la orientación de esta asignatura 
al desarrollo del apartado de la Inteligencia Artificial del videojuego. Las técnicas de 
razonamiento automático, fundamentalmente basadas en lógica clásica y difusa, además 
de otras técnicas complementarias, resultan de sumo interés en la realización de este 
trabajo. 
 
Actividades y planificación 
 
Para la planificación, teniendo en cuenta que la asignatura consta de 6 créditos, se 
dispuso de 4 horas semanales seguidas en un laboratorio. Se decidió impartir tanto los 
seminarios teóricos como los aspectos prácticos en el mismo aula para permitir que los 
alumnos estuvieran más tiempo juntos y fomentar el trabajo en equipo. 
 

Semana Fecha Sesión 1 Sesión 2 

2 26-sep 
Presentación de la asignatura. Presentación del proyecto 

3 03-oct Ejercicio de argumentación Puesta en común sobre el ejercicio de 
argumentación  

4 10-oct Seminario: Herramientas de trabajo 
colaborativo 

Seminario: Visión general arquitecturas IA 
para videojuegos 

5 17-oct Discusión de propuestas Trabajo en grupo 

6 24-oct Seminario: Programación de robots para 
RTB (Real Time Battle) Trabajo en grupo 

7 31-oct Seminario: Máquinas de Estados Finitos 
(FSM) Trabajo en grupo 

8 07-nov Seminario: Programación de corredores 
para RARS (Robot Auto Racing Simulator) Trabajo en grupo 

9 14-nov Seminario: Razonamiento Lógico Trabajo en grupo 
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10 21-nov Trabajo en grupo Trabajo en grupo 

11 28-nov Seminario: Búsqueda de caminos 
(Pathfinding) Trabajo en grupo 

12 05-dic Trabajo en grupo Trabajo en grupo 

13 12-dic Trabajo en grupo Trabajo en grupo 

14 19-dic Seminario: Temas Avanzados Trabajo en grupo 

15 09-ene Trabajo en grupo Trabajo en grupo 

 16-ene 
Campeonatos RTB y RARS 

Tabla 3. Planificación sesiones RAZ. 
 
 
 
Evaluación 
 
Al igual que en el resto de asignaturas, la evaluación está centrada en el trabajo que 
cada grupo de alumnos realiza en su proyecto. Los alumnos comienzan la asignatura 
proponiendo unos objetivos para su proyecto y una planificación con un mínimo de 3 
hitos de entrega. Ellos mismos detallan cuál será el contenido de los entregables y qué 
nota esperan recibir a cambio de cada uno de esos entregables. 

En los hitos señalados, el profesor se encarga de supervisar el estado de 
cumplimiento y revisar los entregables. El criterio de evaluación se adecuará al 
contenido especificado por cada grupo de alumnos para cada hito. De todas formas, los 
parámetros para la medición del cumplimiento estarán basados en las siguientes pautas, 
que complementan a las pautas generales expuestas anteriormente: 
 

• El grado de cumplimiento del hito con respecto al objetivo marcado (60%) 
• La calidad alcanzada en el entregable (15%) 
• La claridad de la documentación presentada (15%) 
• La originalidad y las aportaciones propias (10%) 

 

3.4.3 Adaptación de Gráficos Avanzados y Animación (GAA) 
 
La adaptación viene condicionada por el módulo del videojuego que los alumnos debían 
realizar en la asignatura. Se trata del motor gráfico del videojuego, que debe incorporar 
todas las capacidades de visualización necesarias. El hecho de utilizar un videojuego 
como proyecto compartido supone un reto importante, ya que la característica principal 
de un motor gráfico de este tipo debe ser la representación visual en tiempo real. Esto se 
contrapone a la mayoría de las técnicas más avanzadas de visualización, en especial las 
que proporcionan mayor realismo, que tienen un alto coste computacional.  

Por otro lado, dada la libertad de la que han gozado los grupos para diseñar su 
motor gráfico e incorporar las características que considerasen oportunas, los contenidos 
de la asignatura han sufrido algunas variaciones. Aunque la mayor parte de los mismos 
han sido tratados en mayor o menor medida, cada grupo ha hecho mayor hincapié en 
aquellos contenidos de mayor interés para su proyecto, tratándose incluso algunos temas 
que no estaban previstos inicialmente. 
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Módulo del motor gráfico 
 
Como ya se ha comentado, el módulo del videojuego a desarrollar en GAA es el motor 
gráfico. Aunque se ha dado libertad a los alumnos a la hora de diseñar y desarrollar el 
motor, se les han indicado algunas pautas y requerimientos mínimos: 
 

• Se les proporciona información básica (a través de varias actividades y de 
búsquedas) sobre los dos tipos de modelos de motor gráfico principales: motores 
en modo inmediato y motores en modo retenido, destacando ventajas e 
inconvientes de cada modelo. 

• El motor construido debe poder ejecutarse en tiempo real, para poder ser soporte 
del videojuego. Esto implica que determinadas técnicas de visualización realista 
no puedan utilizarse por su alto coste computacional. En ese caso, se sugiere que 
pueden utilizarse estas técnicas para generar aquellas partes gráficas del juego 
que sean estáticas. 

• Cada equipo debe realizar un presupuesto que recoja las características del 
motor gráfico, sus especificaciones básicas, las tareas a realizar y su 
planificación, los hitos y las entregas junto con sus fechas, y el coste (en puntos) 
de cada una de las etapas de desarrollo. 

 
Actividades y planificación 
 
Además de las tareas de desarrollo del motor gráfico y de búsqueda de información y de 
estudio, se han realizado actividades comunes al resto de asignaturas: tormenta de ideas, 
puzzles, seminarios o exposición de trabajos de los alumnos. A continuación 
presentamos la planificación por sesiones de las diferentes actividades. En cuanto a las 
actividades presenciales, se disponía de 4 horas semanales, 2 en aula de teoría (los 
viernes) y 2 en aula de prácticas (martes y miércoles, separados en dos grupos). Aunque 
la línea entre clases teóricas y prácticas es muy difusa, se ha procurado que las 
actividades que requieren el uso de ordenador se realicen en las aulas de prácticas. 
 

Semana Fecha Sesión 1: Martes (grupo A), 
Miércoles (grupo B) Sesión 2 - Viernes No presencial 

1 12-feb   Presentación - Reparto grupos 
- Enunciado proyecto - Forja 

Formación de grupos. 
Preparación para la 
tormenta de ideas 

2 19-feb Tormenta Ideas "Motor gráfico" - 
Lectura artículos 

Seminario "Motor gráfico" - 
Discusión en grupo 

Decidir el modelo de motor. 
Preparar el presupuesto. 

3 26-feb Elección modelo de motor - 
Presupuesto - Negociación 

Seminario "Visualización 
básica. Iluminación" 

Terminar el presupuesto 

4 05-mar Firma contrato - Especificación y 
desarrollo 

Presentación "Visualización 
básica: Visibilidad y Shading". 
Trabajo en grupo 

Desarrollo. Estudio de 
visibilidad y shading. 
Preparación presentación 

5 12-mar Desarrollo Presentación alumnos 
"Visibilidad y Shading" 

Desarrollo. Estudio 
individual 

6 19-mar Desarrollo Seminario "Iluminación global: 
raytracing" 

Desarrollo. Estudio 
individual 

7 26-mar Desarrollo Seminario "Iluminación global: 
raytracing distribuido y 
práctico" 

Desarrollo. Estudio 
individual 
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8 02-abr Desarrollo Semana Santa Desarrollo. Estudio 
individual 

9 09-abr Semana Santa Semana Santa Desarrollo. Estudio 
individual 

10 16-abr Desarrollo Semana Santa Desarrollo. Estudio 
individual 

11 23-abr Desarrollo Seminario "Iluminación global: 
radiosity" 

Desarrollo 

12 30-abr 1 de Mayo Puzzle "Texturas" Desarrollo. Estudio 
individual del tema de 
"Texturas" 

13 07-may Desarrollo Reunión de expertos - 
Texturas 

Desarrollo. Estudio 
individual del tema de 
"Texturas" 

14 14-may Desarrollo Seminario "Animación" Desarrollo. Estudio 
individual del tema de 
"Animación" 

15 21-may Desarrollo Puesta en común sobre 
"Animación" 

Desarrollo. Trabajo en 
grupo sobre "Animación" 

16 28-may Desarrollo. Entrega de proyectos Exposición de trabajos sobre 
"Animación" 

  

Tabla 4. Planificación sesiones GAA. 
 
Evaluación 
 
Como en el resto de asignaturas, el elemento fundamental de evaluación es el proyecto. 
Se basa en el presupuesto elaborado por cada grupo en el que se especifica el valor en 
puntos de cada uno de las etapas de diseño y desarrollo. Además, la evaluación se ha 
completado con un trabajo adicional de búsqueda de información y una exposición 
pública en clase. 

3.4.4 Adaptación de Juegos y Realidad Virtual (JRV) 
 
Realmente los cambios realizados en la asignatura para adaptarse al Aprendizaje Basado 
en Proyectos han sido mínimos, tanto en contenidos como en metodología. El módulo 
que los alumnos debían realizar ha sido el mismo que en los dos cursos anteriores de la 
asignatura, un videojuego 2D y/o 3D, con la diferencia de que se ha desarrollado 
compartiéndolo con otras 3 asignaturas. De esta forma, los alumnos podían integrar en 
el videojuego un módulo de Inteligencia Artificial (Razonamiento), un motor gráfico 
(Gráficos Avanzados y Animación) y un módulo de optimización (Modelos de 
Fabricación Asistida por Computador). 

Por ello, los contenidos de la asignatura no han sufrido cambios significativos, 
tan sólo algunos ajustes en el intento de mejorarlos. Todos los temas previstos han sido 
tratados prácticamente en su totalidad. La metodología aplicada sí que ha tenido algunas 
variaciones en cuanto al empleo de técnicas como tormenta de ideas o puzzle para 
determinados seminarios. 
 
Módulo del videojuego 
 
Como ya se ha comentado, el módulo a desarrollar en JRV es el videojuego 2D y/o 3D. 
Es importante remarcar que para la realización de este modulo los alumnos han tenido 
libertad a la hora de diseñar y desarrollar el videojuego, siguiendo unas pautas 
establecidas: 
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• Se les proporciona información básica de las técnicas a utilizar en el desarrollo a 
través de los contenidos de los temas (con ejemplos de uso).  

• La realización de prácticas base tuteladas en las que trabajan a priori y sobre una 
maqueta de juego las técnicas 2D y 3D que luego tendrán que emplear en el 
desarrollo de su proyecto de videojuego.  

• Cada equipo debe realizar un informe previo que recoja todas las características 
que va a tener su videojuego, análisis y diseño, las tareas a realizar y su 
planificación, los hitos y las entregas junto con sus fechas, y el porcentaje de 
puntuación que le asignan a cada uno de dichos hitos. 

 
Actividades y planificación 
 
También en este caso se han realizado actividades de desarrollo del proyecto de 
videojuego, realización de las prácticas base, búsqueda de información, tormenta de 
ideas, puzzles, seminarios o exposición de trabajos de los alumnos. A continuación 
presentamos la planificación por sesiones de las diferentes actividades. En cuanto a las 
actividades presenciales, se disponía de 4 horas semanales, 2 en aula de teoría (los 
martes) y 2 en aula de prácticas (lunes y jueves, con dos grupos cada día). Aunque la 
línea entre clases teóricas y prácticas es muy difusa, se ha procurado que las actividades 
que requieren el uso de ordenador se realicen en las aulas de prácticas. 
 
 

Semana Fecha Sesión 1: Martes 
Sesión 2 –  

Lunes (Grupos A y B) y 
Jueves (Grupos C y D) 

No presencial 

1 12-feb Presentación - Reparto grupos - 
Enunciado proyecto - Forja 

 Formación de grupos 

2 19-feb Seminario "Introducción a los 
videojuegos" - Discusión en 
grupo  

Presentación modelo Informe 
previo y ejemplo 

Decidir el tipo de 
videojuego. Preparar el 
informe previo 

3 26-feb Seminario "Arquitectura de un 
juego por ordenador” - Tormenta 
de ideas 

Realización Informe previo Terminar el informe previo 

4 05-mar Seminario "Estructuras de datos 
y algoritmos" 

Presentación Enunciado 
Práctica Base 1 “Elaboración 
de la maqueta de un juego 2D”

Desarrollo Proyecto 

5 12-mar Seminario "Patrones de diseño" - 
Puzzle 

Presentación Ejemplo Práctica 
1 – Realización Práctica 1 y 
desarrollo Proyecto 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 1 

6 19-mar Seminario 1 "Programación de 
Juegos en 2D". Presentación 
ejemplos de juegos 2D. 

Realización Práctica 1 y 
desarrollo Proyecto. 
Entrega Hito (si procede) 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 1 

7 26-mar Seminario 2 "Programación de 
Juegos en 2D". Presentación 
ejemplos de juegos 2D. 

Realización Práctica 1 y 
desarrollo Proyecto. 
Entrega Hito (si procede) 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 1 

8 02-abr Seminario 1 "Inteligencia 
Artificial en Juegos" - Puzzle 

Semana Santa Desarrollo Proyecto y 
Práctica 1 

9 09-abr Semana Santa Semana Santa Desarrollo Proyecto y 
Práctica 1 

10 16-abr Seminario 2 "Inteligencia 
Artificial en Juegos" - Puzzle 

Semana Santa Desarrollo Proyecto y 
Práctica 1 

11 23-abr Seminario 1 "Programación de 
Juegos en 3D". Presentación 
ejemplos de juegos 3D. 

Entrega Práctica 1. 
Desarrollo Proyecto. 
Entrega Hito (si procede) 

Desarrollo Proyecto 

12 30-abr 1 de Mayo Presentación Enunciado 
Práctica Base 2 “Elaboración 
de la maqueta de un juego 3D”
Desarrollo Proyecto. 
Entrega Hito (si procede) 

Desarrollo Proyecto 
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13 07-may Seminario 2 "Programación de 
Juegos en 3D". Presentación 
ejemplos de juegos 3D. 

Presentación Ejemplo Práctica 
2 – Realización Práctica 2 y 
desarrollo Proyecto 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 2 

14 14-may Seminario 3 "Programación de 
Juegos en 3D". Presentación 
ejemplos de juegos 3D. 

Realización Práctica 2 y 
desarrollo Proyecto. 
Entrega Hito (si procede) 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 2 

15 21-may Seminario 1 "Realidad Virtual" – 
Tormenta de ideas 

Realización Práctica 2 y 
desarrollo Proyecto. 
Entrega Hito (si procede) 

Desarrollo Proyecto y 
Práctica 2 

16 28-may Seminario 2 "Realidad Virtual" – 
Tormenta de ideas 

Entrega Práctica 2. 
Entrega y exposición 
Proyecto. 

  

Tabla 5. Planificación sesiones JRV. 
 

Evaluación 
 
De nuevo el elemento fundamental de evaluación es el proyecto. La evaluación se basa 
en el informe previo elaborado por cada grupo en el que se especifica el porcentaje en 
puntuación de cada uno de los hitos de entrega.  

4. Necesidades Tecnológicas 
 
En el ámbito del Aprendizaje Basado en Proyectos se hace necesaria la correcta 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El ABP tiene 
unos grandes requerimientos en cuanto a comunicación e intercambio y gestión de la 
información. Por lo que el uso de la herramienta adecuada nos puede ser de gran ayuda 
a la hora de gestionar todo el proyecto y de mejorar la comunicación entre los miembros 
del grupo. A estas aplicaciones se las conoce como groupware (software para el trabajo 
en grupo) [19] y aportan soluciones a las diversas situaciones que se pueden producir 
durante el desarrollo de proyectos (de cualquier tamaño) por un grupo de usuarios.  

Para la realización del proyecto que aquí se plantea se analizaron varias de estas 
herramientas, buscando que facilitasen la coordinación de las diferentes asignaturas y 
que aportasen utilidades para la gestión de proyectos y la comunicación. Previamente al 
estudio de las herramientas existentes en el mercado, se especificaron los 
requerimientos del software a incorporar. Dichos requerimientos fueron:  
 

• El entorno debe incorporar suficientes funcionalidades de comunicación para 
que los grupos puedan elegir las que mejor se adapten a sus necesidades y las 
que más les faciliten el trabajo.  

• La integración de las distintas herramientas debe ser sencilla. El proceso de 
registro debe ser único para todo el entorno, evitando la necesidad de registrarse 
en cada herramienta por separado. 

• Debe ser posible administrar y monitorizar fácilmente a los grupos y a sus 
integrantes, así como al resto de funcionalidades. 

• Es aconsejable que se trate de software libre, a fin de poder realizar 
modificaciones en el caso de que fuesen necesarias. 

• Otra característica muy deseable es que, al tratarse de proyectos software, el 
entorno lleve incorporado algún sistema de control de versiones como CVS [3] o 
Subversion [18]. Estos sistemas permiten a los usuarios de un mismo proyecto el 
acceso de forma concurrente a los archivos, lo que aumenta mucho el 
rendimiento en trabajos donde muchas personas tienen que manejar los mismos 
ficheros. 
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A continuación presentamos algunas de las herramientas que fueron analizadas.  

4.1 Estudio de las distintas herramientas 
 
Algunas de las aplicaciones groupware que hemos barajado como posibles han sido: 
 

• BSCW (Basic Support for Cooperative Working) [1]: Proporciona un entorno de 
colaboración a través de la Web. Permite la creación de espacios para el trabajo 
en grupo, donde los usuarios pueden intercambiar y versionar cualquier tipo de 
objeto.  

• EgroupWare [7]: Proporciona herramientas muy útiles para desarrolladores, 
como repositorio, servidor de correo, calendario de grupo, una libreta de 
direcciones, abstracción de base de datos, sistema de plantillas, y un largo 
etcétera.  

• Horde [10]: Una de las principales alternativas al comercial Microsoft 
Exchange, pues al igual que éste, también dispone de un entorno diseñado para 
mejorar la comunicación entre los miembros de un equipo de trabajo. Entre otras 
funciones incorpora contactos, calendarios, control de eventos, notas, agenda 
compatible con Outlook, etc. 

• SourceForge [17]: Es una herramienta Web que ofrece servicios de ayuda para 
el desarrollo de proyectos de código abierto. Proporciona numerosas 
características para la gestión de proyectos, como son el control de versiones, 
listas de correo, la gestión de tareas, foros, gestión de la documentación, de 
grupos de trabajo, permite la administración vía Web. 

• GForge [9]: Se podría decir que es el “hermano pequeño” de SourceForge. Está 
basado en su código fuente, y al igual que éste puede ser utilizado para cualquier 
trabajo colaborativo. Permite bajar el código fuente con la mayoría de las 
funcionalidades y montar un servidor propio. 

• Campus Virtual [2]: La Universidad de Alicante cuenta con un Campus Virtual 
en el cual se pueden consultar notas, tutorías, fechas de exámenes, etc. Además 
dispone de una herramienta de trabajo colaborativo que permite formar grupos y 
compartir ficheros, trabajos, etc. 

 

4.2 Elección e implantación de la herramienta 
 
La herramienta escogida para la realización del proyecto ha sido GForge. Las 
principales características que motivaron esta elección fueron su versatilidad y potencia. 
GForge incorpora una amplia variedad de utilidades que facilitan la gestión de la 
información entre los miembros del grupo, entre ellas destacamos:  
 

• Encuestas: Permite crear preguntas concretas para que los demás las respondan o 
valoren. 

• Foros: Maneja y almacena las discusiones creadas por los miembros del grupo.  
• Listas de correo: Se encargan de transmitir los mensajes de correo a las personas 

indicadas en la lista.  
• Noticias: Avisos sobre eventos concretos (fechas de entrega, días de reunión, 

etc.).  
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• Gestor de Tareas: Su función es asignar y gestionar las tareas entre los 
integrantes del grupo.  

• Registro: Realiza un seguimiento de los bugs y parches realizados en el código.  
• Gestor de Documentos: Permite colgar ficheros para compartirlos.  
• Subversion: Control de versiones  

 
Un factor clave que motivó esta elección frente a otro tipo de herramientas, fue que 
GForge cuenta con Subversion como control de versiones integrado en la aplicación. 
Subversion es una herramienta que permite que varias personas puedan acceder al 
mismo proyecto y trabajar a la vez con los mismos ficheros. Esta función resulta 
especialmente útil cuando se trabaja en grupo, porque no es necesario esperar a que 
otras personas hayan acabado de utilizar un fichero. Además guarda una versión de cada 
uno de los cambios realizados, por lo que siempre se mantiene un registro y en 
cualquier momento se puede volver a un estado anterior. 

Una vez escogida la herramienta a utilizar se procedió a su instalación en un 
servidor del grupo de investigación. El aspecto de las páginas fue modificado para darle 
una apariencia similar a las demás Webs del grupo. Se decidió ponerle el nombre ABP-
Forja para que los alumnos asocien ambos conceptos y la identifiquen como una 
herramienta para estas asignaturas. A continuación se proporcionó a los alumnos las 
instrucciones necesarias para que se pudieran registrar y formar grupos, así como los 
manuales para que aprendieran a utilizar las diferentes funcionalidades de la 
herramienta.  

 

 
Figura 2. Captura de la interfaz de ABP-Forja.  

 
A partir de este momento cada grupo se gestionó de forma autónoma. Los propios 
alumnos crearon los nuevos proyectos y registraron al resto de miembros del grupo, 
asignándoles los roles y permisos que ellos consideraron oportunos. También decidieron 
la manera en que utilizarían cada una de las funcionalidades de ABP-Forja para 
gestionar su proyecto. 



 26

Los roles permiten definir los permisos que tendrán los miembros del grupo a la 
hora de ver y modificar cada uno de los aspectos del proyecto. Por ejemplo, habrá 
usuarios que sólo tendrán permiso para consultar algunos apartados del proyecto, pero 
no para modificarlos. Y otros usuarios, con rol de “administrador”, que tendrán control 
total sobre el proyecto. Cada grupo ha configurado estos permisos según ha creído 
conveniente. Dentro de los roles existe una cierta jerarquía por la cual los de nivel más 
alto pueden modificar los permisos a los de nivel más bajo. Además existe un rol 
especial, que es el de “profesor” o “tutor”, el cual puede observar en todo momento los 
avances realizados en cada proyecto. 

Otra modificación realizada, respecto a la forma de trabajo normal de GForge, ha 
sido el uso de grupos privados. Por defecto, cualquier miembro de la forja (aunque sea 
de otro proyecto) puede utilizar el trabajo realizado por el resto de la comunidad de 
usuarios. Esta característica del sistema proviene de la filosofía de desarrollo del 
software libre, ya que el propio GForge lo es. Pero esto no tiene sentido en nuestro caso, 
ya que se trata de trabajos de alumnos que deben ser genuinos y no permitir la copia. 
Por este motivo, en nuestro servidor todos los proyectos son privados y solamente 
pueden acceder los miembros autorizados. 
 

5. Resultados 
 

Para evaluar los resultados de esta experiencia nos hemos basado en el uso de las 
aplicaciones groupware propuestas, en los resultados de las evaluaciones, así como las 
opiniones de los alumnos y de los propios profesores obtenidas a partir de encuestas. 
Todas las encuestas están detalladas en el Anexo. 

5.1 Encuestas a los alumnos 
 
Para obtener la opinión de los alumnos respecto a la nueva metodología empleada y el 
uso de las herramientas facilitadas, se les facilitaron unas encuestas los últimos días de 
cada asignatura. En la primera parte del cuestionario se pedía a los alumnos que 
valorasen de forma cuantitativa diferentes aspectos, tanto de actividades de teoría como 
de prácticas, según los siguientes criterios: la dificultad estimada (1 = poca dificultad, 5 
= dificultad máxima), el interés que la actividad le había despertado (1 = ningún interés, 
5 = mucho interés) y la satisfacción con los resultados obtenidos (1 = nada satisfecho, 5 
= muy satisfecho). 

Mediante estas encuestas hemos podido conocer la opinión de los alumnos 
respecto a la nueva metodología y al entorno proporcionado. Con el estudio de sus 
resultados, esperamos conocer mejor los puntos fuertes y débiles, y proponer mejoras 
para los cursos sucesivos. Las encuestas fueron respondidas por 45 alumnos en total. 

En la figura 3 se pueden observar los resultados de las encuestas en lo referente a 
la metodología ABP utilizada. Algunos resultados interesantes son: 
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Análisis Metodología

0

1

2

3

4

5

Dificultad 3,145 3,01 3,53 3,73
Interés 3,54 3,885 3,47 4,015 3,895 4,13
Satisfacción 3,56 3,865 3,375 3,92 4

Metodología Comparada 
con otras

Interdisciplin
ariedad

Trabajo en 
grupo

Futuro 
Laboral

Labor 
profesores

Figura 3. Análisis de la metodología por los alumnos 
 

• Un primer análisis nos permite observar que la metodología no ha resultado 
difícil para los alumnos (la valoran con un 3 aprox.) mientras que el interés y 
satisfacción generado es ligeramente superior (ambas superiores al 3,5). 

• Comparándola con otras, su dificultad les ha parecido similar pero les ha 
causado más interés y satisfacción. 

• La dificultad de la interdisciplinariedad les ha parecido más alta que el interés y 
la satisfacción que les ha causado. Esto es debido a que los alumnos que no 
tenían todas las asignaturas bajaban la media.  

•  El trabajo en grupo ha sido el que más interés y satisfacción ha generado. 
Curiosamente también es la característica que más puntuación ha obtenido en la 
dificultad ( un 3,73) 

• Respecto al grado de interés que les generaba la metodología de cara a un futuro 
laboral, los alumnos la valoraron positivamente. 

• Por último, la labor de los profesores obtiene las mejores puntuaciones en interés 
y satisfacción, ambas superiores a 4.  

 
La figura 4 muestra las opiniones de los alumnos sobre la aplicación de trabajo en grupo 
ABP-Forja. En este último gráfico, las 8 primeras variables hacen referencia a las 
herramientas concretas que la integran, y la última se centra en el gestor de proyectos 
completo. Algunas conclusiones interesantes son:  
 

• Desde un primer momento llama la atención que el interés y satisfacción 
generada por cada herramienta ha sido superior a su dificultad. 

• Las herramientas peor valoradas han sido las que menos uso han tenido, 
concretamente las 4 primeras (encuestas, foros, noticias y listas de correo) han 
tenido una utilización muy escasa.  

• El interés y satisfacción del gestor de tareas y de los registros ha sido valorado 
positivamente por parte de los alumnos (3,2 en ambas). El uso de estas dos 
herramientas ha sido curioso, ya que los grupos los han usado muy poco o lo han 
hecho masivamente, no ha habido término medio.  
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Opiniones ABP-Forja
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Figura 4. Análisis de ABP-Forja por los alumnos 

 
• Las dos herramientas más valoradas han sido el gestor de documentos y 

SubVersion (3,17 y 3,8). Como podremos comprobar en los siguientes análisis, 
también han sido las más utilizadas y curiosamente son de las que más dificultad 
han planteado (junto con el gestor de tareas), seguramente porque han sido en las 
que más esfuerzo pusieron los alumnos por sacar el máximo partido.  

• El uso general de ABP-Forja ha sido ligeramente superior a la media de las 
herramientas por separado.  
 

Por último se realizó un cuestionario cualitativo, en el que se dejaba que los alumnos 
opinaran de forma abierta sobre los diferentes aspectos de la metodología. A 
continuación se muestran algunos de los resultados más significativos. 

 
• La mayoría de ellos ha considerado la búsqueda del material como una 

experiencia positiva, aunque en algunos momentos les ha causado un poco de 
incertidumbre.  

• Respecto a la forma de evaluación muchos alumnos han valorado muy 
positivamente que no exista examen. Sin embargo, una pequeña parte ha 
comentado que no le parece justo que la nota sea la misma para todo el grupo, ya 
que no todos los integrantes han trabajado lo mismo.  

• La valoración de la herramienta ABP-Forja ha tenido opiniones muy variadas. 
Por sus respuestas podemos deducir que 8 alumnos no la han usado en absoluto, 
el resto comenta que lo que más han usado ha sido el SubVersion y el gestor de 
documentos. Esto coincide con la encuesta cualitativa, en la que estas dos 
herramientas eran las más valoradas. Un alumno llegó a comentar que no sabía 
como podía haber vivido hasta ahora sin haber usado SubVersion. 

• La configuración de los grupos ha condicionado mucho el uso que se le ha dado 
a ABP-Forja, ya que la mayoría de integrantes eran amigos con anterioridad o 
coincidían a menudo. Solamente 2 personas comentaron que no conocían de 
nada a los miembros de su grupo hasta el momento de formarlo. Respecto a la 
comunicación entre los integrantes, 21 personas indicaron que se reunían 
periódicamente para realizar las tareas y para coordinarse. El mail y las 
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herramientas de comunicación instantánea fueron los métodos elegido por el 
resto a la hora de comunicarse. 

• El trabajo en grupo ha sido valorado positivamente. Algunos alumnos 
manifestaron que habían tenido dificultades, debidas a las grandes diferencias de 
aptitudes y objetivos de los integrantes del equipo, pero que habían sabido 
solucionarlas internamente. Un par de grupos tuvieron quejas sobre 
componentes que no habían trabajado lo suficiente. Como anécdota cabe 
destacar que, durante el curso, un grupo tuvo que ser dividido en dos por el 
tutor. Esta decisión fue debida a que sus continuas discusiones hacían peligrar su 
trabajo y su calificación.  

• Por otro lado, según la mayoría de los encuestados, tener un videojuego como 
temática del proyecto común ha contribuido a aumentar su dedicación en horas a 
las asignaturas implicadas.  

• Por último, los alumnos valoraron muy positivamente la experiencia, solamente 
2 alumnos indicaron que no le había gustado y que no la recomendaría a otros 
compañeros, frente a 43 que sí lo harían. Las características más valoradas han 
sido: tener libertad de elegir el camino a seguir, el trabajo en grupo, el método 
de evaluación y realizar un proyecto más cercano a la realidad. Por el contrario, 
lo que menos les ha gustado ha sido el incremento de trabajo, la incertidumbre 
del tener que buscar ellos mismos la información y las dificultades de la 
comunicación del trabajar con más compañeros. Estos datos son interesantes ya 
que el trabajo en grupo y la libertad son consideradas por algunos como una 
ventaja, y al mismo tiempo, otros las consideran una desventaja. 

5.2 Encuestas a los profesores 
 
Al finalizar el curso se les pasó a cada uno de los profesores integrantes de las 
asignaturas del proyecto (en total 7 profesores) unas encuestas con la intención de 
evaluar diferentes aspectos de los resultados obtenidos. Para esto se realizó un análisis 
centrándose en la asignatura, en los recursos empleados, en los problemas encontrados y 
en los resultados obtenidos al final del curso. En las siguientes secciones se analizarán 
cada uno de estos aspectos por separado. 
 
Análisis de los resultados por asignatura: 
 

• En general se ha impartido el 90% de los contenidos que se daban en cursos 
anteriores. En algunos casos ha habido que preparar nuevos contenidos, pero 
aproximadamente sólo ha correspondido al 10% del total. El motivo principal de 
esto ha sido la adaptación a la nueva metodología, siguiendo un punto de vista 
más práctico. Además, los profesores han valorado como muy sencilla la 
adaptación del material. 

• Los profesores consideran que la nueva metodología ha cambiado 
(aproximadamente en un 70% de diferencia) el tipo de trabajo que se hacía 
previamente en clase. Esto es debido a que las nuevas clases eran 
completamente prácticas (salvo por los seminarios). 

• En general, el contenido del nuevo proyecto propuesto ha sido el desencadenante 
de que variasen muchos de los aspectos de la asignatura. Para su adaptación a la 
metodología ha habido que variar un 50% del contenido práctico que se daba en 
cursos anteriores.  
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• El número de reuniones con el resto de profesores de las asignaturas ha 
aumentado en un 100% (sobre todo al principio del curso). Este incremento es 
debido a que antes no existía la necesidad de realizar reuniones para coordinar 
las diferentes asignaturas y solamente se realizaban reuniones internas. Además 
también se ha notado un leve incremento en el número de tutorías. En total, los 
profesores estiman que el número de horas que dedicaban a la asignatura cada 
semana se ha incrementado en una media de 4 horas. 

• Los profesores han valorado que el trabajo por parte de los alumnos se ha 
incrementado como media en un 40%. Además, afirman haber probado otros 
tipos de metodología con resultados similares en todos los casos. 

 
Análisis de los recursos empleados: 
 

• En general todos los profesores han tenido que aprender a manejar los nuevos 
recursos empleados en las asignaturas (la Forja y Subversion), estimando para 
esto una dedicación de unas 4 horas. Además los profesores señalan que también 
ha sido necesario un proceso de aprendizaje por parte de los alumnos a estas 
herramientas, con una dedicación similar. 

• Los profesores consideran que los recursos empleados han ayudado mucho en la 
comunicación entre profesores y alumnos, y entre los grupos de alumnos. Han 
destacado la posibilidad de realizar tutorías a distancia, de controlar el desarrollo 
de las prácticas y de disponer de todo el material actualizado. 

• La valoración por parte de los profesores de los recursos empleados ha sido muy 
positiva, considerándolas totalmente indispensables a la hora de realizar la 
gestión de los proyectos. 

 
Análisis de los problemas encontrados: 
 

• No se ha encontrado ningún tipo de problema ni en la comunicación con lo 
demás profesores ni en la tutela de los grupos. En cualquier caso, las 
herramientas para trabajo en grupo han sido de gran ayuda en estas tareas. 

• En casi todos los grupos y asignaturas ha habido problemas en la comunicación 
interna entre los miembros del grupo, en la mayoría de los casos porque no 
participaban todos por igual o porque no tenían los mismos “estándares de 
calidad”. En general todos los problemas fueron puntuales y se solucionaron, 
esto permitió que los alumnos aprendieran a solucionar problemas reales con los 
que se pueden encontrar en el entorno de trabajo. 

• La media de tamaño de los grupos ha sido de 4 personas, y sólo en caso en casos 
especiales se han formado grupos de 2 personas (por motivos de trabajo). En 
general el tamaño de los grupos no ha influido en el posterior resultado, y sólo 
en algún caso aislado se ha dado algún problema entre sus miembros. 

• Donde mayores problemas se ha encontrado es en el desarrollo de un proyecto 
conjunto de cuatro asignaturas. En primer lugar fue muy difícil encontrar un 
proyecto que permitiese cubrir los objetivos de todas ellas. Otros problemas 
fueron la sincronización de las asignaturas, la unión de los diferentes 
subproyectos y los alumnos que no estaban matriculados de todas las 
asignaturas. En general todos estos problemas se dieron al principio del curso, y 
se solucionaron con el desarrollo de un proyecto modular, que permitiese una 
cierta autonomía a cada asignatura. 
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Análisis de los resultados obtenidos: 
 

• Los profesores consideran que los resultados obtenidos sí que han compensado 
con el trabajo realizado, han valorado con una media de 7 puntos este aspecto 
(siendo 10 la valoración más positiva). En contrapartida consideran que los 
resultados obtenidos son similares a los de otros años, aumentando como media 
sólo 1 punto las notas obtenidas. Pero sí que afirman que la motivación de los 
alumnos ha aumentado considerablemente por el tipo de proyecto elegido, 
llevándolos a dedicar más tiempo y a conseguir mejores proyectos. Por lo que 
esta puede ser la explicación de que consideren que compensa el esfuerzo aun 
sin obtener una gran diferencia en las notas. 

• En cuanto a los contenidos teóricos, los profesores estiman que los alumnos han 
aprendido más o menos lo mismo, pero que la metodología les ha permitido 
aprender y desarrollar otro tipo de habilidades y capacidades, como el trabajo en 
equipo y la gestión de proyectos. 

• Los profesores dicen que los alumnos han valorado muy positivamente la nueva 
metodología, y que la han comprendido y la han seguido muy bien. En general 
les ha gustado por el hecho de poder aprobar trabajando en un proyecto y no a 
través de examen. La mayoría han estado muy motivados e ilusionados por 
poder gestionar y dirigir su propio proyecto. Además la participación ha sido 
más activa, debido también a la comunicación directa entre profesores y 
alumnos. 

• Todos los profesores volverían a aplicar la metodología y además la aplicarían a 
otras asignaturas. Además consideran que el ABP es un método muy bueno para 
la docencia en informática. Entre las ventajas destacan que prepara al alumno 
para el mundo laboral, que desarrolla capacidades que de otra manera serían 
muy difíciles de conseguir, que fomenta la participación, el trabajo en grupo, 
aumenta la motivación del alumno, y además permite que profundicen más en 
los contenidos impartidos. 



 32

5.3 Estudio de las calificaciones 
 
En este apartado mostramos para cada asignatura una comparación de las calificaciones 
obtenidas en años anteriores. Esta comparación puede ser útil para valorar el impacto de 
la nueva metodología docente en la participación de los alumnos.  

5.3.1 Modelos de Fabricación Asistidos por Computador (MFAC). 
 
En la tabla 6 y en la figura 5 se pueden observar los resultados para la asignatura de 
MFAC del curso académico 2005-2006 y del 2006-2007.  
 

 2006 2007 
NP 10 2 
Suspenso 5 5 
Aprobado 9 3 
Notable 6 14 
Sobre 7 7 
MH 2 0 
Total Matriculados 39 31 
Tabla 6. Resumen Alumnos MFAC 

 
 

MFAC
 cursos 2005-06 / 2006-07 
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2006 25,64% 12,82% 23,08% 15,38% 17,95% 5,13% 
2007 6,45% 16,13% 9,68% 45,16% 22,58% 0,00% 

NP Suspenso Aprobado Notable Sobre MH 

 
Figura 5. Comparativa notas MFAC 

 
A primera vista se puede observar que:  
 

• El número de no presentados es mucho menor este año ( un 6,45% frente a un 
25,64% el año pasado). Esto puede ser debido a que con ABP se ha realizad un 
seguimiento y así los alumnos no han dejado la asignatura para el final.  

• El año pasado el índice de personas que superaron la asignatura fue del 61,54%, 
mientras que este año ha sido de un 77,42%. 

• Además este año la nota mayoritaria ha sido el notable con un 45% mientras que 
el año pasado la nota mayoritaria fue el aprobado con un 23%. 
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• Este año no ha sacado nadie matrícula, mientras que el año pasado 2 personas lo 
hicieron.  

 
En definitiva se puede decir que las calificaciones de este año fueron mejores que las 
del año pasado, tanto en grado de participación, como en puntuación general.  

5.3.2 Razonamiento  
 
Para la asignatura de Razonamiento hemos comparado este año con los dos años 
lectivos anteriores. Durante el curso 2005-06 la asignatura no se impartió por el cambio 
de plan, por lo que los datos corresponden a los cursos 2003-04, 2004-05. A 
continuación mostramos los datos en la tabla 7 y en la figura 6.  
 

 2004 2005 2007 
NP 6 3 1 
Suspenso - - 2 
Aprobado - 2 1 
Notable 1 5 10 
Sobre 1 - 13 
MH 1 1 1 
Total Matriculados 9 11 28 

  Tabla 7. Resumen Alumnos RAZ 
 

RAZ
 cursos 2003-04 /2004-05 / 2006-07
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2004 66,67% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 11,11% 
2005 27,27% 0,00% 18,18% 45,45% 0,00% 9,09% 
2007 3,57% 7,14% 3,57% 35,71% 46,43% 3,57% 

NP Suspenso Aprobado Notable Sobre MH 

 
Figura 6. Comparativa notas RAZ 

 
Analizando los datos se observa que: 
 

• El número de matriculados es mucho mayor este año, prácticamente triplica las 
otras veces. Esto es debido a que es una asignatura que estuvo un año sin 
docencia por cambios al nuevo plan.  

• Solamente una persona no se presentó este año a la asignatura, mientras que en 
años anteriores la abstención era mucho mayor (27% en 2005 y 66% en 2004).  

• Este año es el único en que ha habido suspensos (2 personas). 
• El índice de personas que han superado la asignatura este año es del 89%, 

mientras que los años anteriores fue del 33% y del 72% respectivamente.  
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• Todos los años ha habido una matrícula de honor.  
• Este año la nota mayoritaria ha sido el sobresaliente (46% matriculados). 

 
Razonamiento es una asignatura recién incorporada al nuevo plan de estudios, por lo 
que el temario y la orientación dada es totalmente nueva, se puede decir que es 
totalmente distinta a los años anteriores. Prueba de ellos son las estadísticas, ya que 
cambian completamente el número de matriculados así como las calificaciones 
obtenidas. Si miramos individualmente los resultados de este año por separado, 
podemos decir que la participación del alumnado ha sido excelente (solamente una 
persona no se ha presentado) y los resultados obtenidos altísimos (46% de los 
matriculados tienen un sobresaliente).  

5.3.3 Gráficos Avanzados y Animación (GAA) 
 
En la tabla 8 y en la figura 7 se pueden observar los resultados para la asignatura de 
GAA del curso académico 2005-2006 y del 2006-2007. 
 

 2006 2007 
NP 16 13 
Suspenso - - 
Aprobado - - 
Notable 6 8 
Sobre 2 6 
MH 1 - 
Total Matriculados 25 27 

Tabla 8. Resumen Alumnos GAA 
 

GAA
 curso 05-06 / curso 06-07
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2006 64,00% 0,00% 0,00% 24,00% 8,00% 4,00%

2007 48,15% 0,00% 0,00% 29,63% 22,22% 0,00%

NP Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente MH

 
Figura 7. Comparativa notas GAA 

 
De estas estadísticas podemos extraer las siguientes conclusiones:  
 

• El número de matriculados no ha variado prácticamente.  
• Sin embargo, el número de personas que han superado la asignatura es superior 

este año (4 personas frente a 9 del anterior).  
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• Este año hay muchos más sobresalientes, aunque no ha habido ninguna 
matrícula y el año pasado hubo una.   

 
Podemos decir que no se aprecian cambios excesivamente grandes en las calificaciones 
de GAA.  

5.3.4 Juegos y Realidad Virtual  
 
Por último, realizamos la comparativa de los resultados obtenidos en la asignatura de 
JRV durante este año académico y el anterior.  
 

 2006 2007 
NP 19 16 
Suspenso 11 3 
Aprobado 18 13 
Notable 19 12 
Sobre 2 4 
MH 0 0 
Total Matriculados 69 48 

Tabla 9. Resumen Alumnos JRV 
 

  

Figura 8. Comparativa notas JRV 
 

• El número de matriculados es significativamente menor, esto es debido a que 
JRV es una de las asignaturas del plan nuevo que más demanda tuvo en un 
principio y ahora esta demanda se está estabilizando.  

• El porcentaje de personas que han superado la asignatura este año es de un 
60,42%  frente a un 56,52% del año pasado, prácticamente el mismo.  

• El número de suspensos es mucho menor, 11 personas el año pasado se ha 
pasado a 3 este.  

• Se ha pasado de un 3% de sobresalientes a un 8.3%.  
 

JRV cursos 
2005-06 / 2006-07
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2006 27,54% 15,94% 26,09% 27,54% 2,90% 0,00%

2007 33,33% 6,25% 27,08% 25,00% 8,33% 0,00%

NP Suspenso Aprobado Notable Sobre MH
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Se puede concluir que las diferencias no son muy grandes, excepto que se ha subido un 
poco la nota media al tener un mayor número de sobresalientes. 

5.4 Estadísticas de uso de ABP-Forja. 
 
ABP-Forja es utilizada actualmente por 86 usuarios y alberga 50 proyectos diferentes. 
Los 86 usuarios se distribuyen en 68 alumnos de las asignaturas implicadas, 5 alumnos 
de doctorado y becarios, 5 alumnos de proyectos de final de carrera y 8 profesores. 
Respecto a los proyectos, 27 corresponden a los alumnos de las asignaturas, 6 a 
profesores y 11 a proyectos de alumnos de doctorado, becarios y final de carrera. Por 
último, 6 proyectos son destinados a la gestión de la propia forja.  
 

 
Figura 9. Distribución de usuarios y proyectos. 

 
Desde su puesta en marcha hasta final de julio se han servido 123.727 páginas. El 
mayor número de peticiones tuvo lugar en noviembre. Este pico es debido a que fue el 
primer mes en que los alumnos tenían contacto con la herramienta y por lo tanto la 
sometieron a un uso intensivo para aprender su funcionamiento. Al registrarse se les 
indicó que fueran probando las distintas opciones para que pudieran elegir las más 
adecuadas a su forma de trabajo y a la configuración de su grupo. El mes de menos 
demanda fue febrero, coincidiendo con el final de la evaluación y el cambio de 
cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre no se produjo ningún pico porque la mayoría 
de los alumnos ya conocían la herramienta. 
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La utilización de los mensajes en foros de sus respectivos proyectos es una forma de 
evaluar la utilización de la forja por parte de los alumnos. Como se puede ver en la 
siguiente gráfica, el flujo de mensajes en foros es casi diario hasta la mitad del segundo 
cuatrimestre. La mayoría de los mensajes suele ser para comunicar apartados técnicos 
del proyecto y para comunicar a los demás sus avances en las distintas apartados. 
 

 
Figura 11. Utilización de los foros 

 
Otra funcionalidad de ABP-Forja es permitir el compartir ficheros. Prácticamente todos 
los grupos han hecho uso de esta funcionalidad. La mayoría guarda ficheros referentes a 
las entregas (hitos marcados, reuniones, planes a seguir), aunque existen también grupos 
que la utilizan para dejar manuales o recortes de código que puedan ayudar a sus 
compañeros en los apartados más técnicos. Respecto a las tareas, los alumnos las han 
utilizado para dividir las partes del proyecto y poder repartirse el trabajo. Las personas 
que han utilizado esta funcionalidad la han utilizado tanto para los hitos y entregas 
como para los aspectos técnicos de la práctica. También es interesante observar que por 
parte de cada grupo o se utiliza con mucha frecuencia o no se utiliza nada. No existen 
apenas grupos que lo hayan usado en término medio. 

Finalmente decir que ABP-Forja ha sido utilizado tanto por alumnos de las 
asignaturas ABP como otros alumnos y componentes del departamento, incluso 
alumnos de últimos cursos nos pidieron alojar en el servidor sus proyectos de final de 
carrera para poder utilizar las distintas funcionalidades que ofrece.  
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7. Conclusiones y trabajo futuro  
 

En este apartado comentamos las conclusiones de la experiencia, así como las líneas de 
futuro a seguir.  

7.1 Publicaciones 
 
Fruto de esta investigación han surgido dos publicaciones en congresos de docencia. 
Participar en estos congresos ha permitido a los integrantes de esta experiencia ponerse 
en contacto con otros profesores de otras universidades para compartir ideas y recibir 
retroalimentación. Las dos publicaciones son :  

 
Congreso Jenui 2007 

Enlace  http://jenui2007.unizar.es/ 
Título El Aprendizaje Basado en Proyectos como modelo docente. 

Experiencia interdisciplinar y herramientas Groupware. 
Abstract En este artículo presentamos una experiencia desarrollada en un programa docente que utiliza 

el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para impartir de forma conjunta cuatro asignaturas 
de la titulación de Ingeniería Informática.  
Para ello, en primer lugar se propuso la realización de un videojuego como proyecto conjunto. 
La elección de esta temática permitía cubrir los objetivos de todas las asignaturas. De esta 
forma todas aportan algo y reciben aportaciones de las demás, reforzando el carácter 
interdisciplinar de la experiencia. 
Una docencia basada en proyectos que se desarrollan en grupo tiene unos altos requerimientos 
de comunicación y de intercambio de información. Proponemos el uso de una herramienta de 
trabajo colaborativo (Groupware) que hemos denominado ABP-Forja.  
Para evaluar tanto la metodología como las herramientas tecnológicas realizamos un 
cuestionario cuantitativo y cualitativo que nos permitiera conocer las opiniones de los 
alumnos. Los alumnos han valorado positivamente la metodología, destacando el trabajo en 
grupo y la forma de evaluación, aunque consideran que se incrementa el tiempo de dedicación. 
Por otro lado, consideran que el uso de la ABP-Forja es muy apropiado y valoran, 
especialmente, la gestión de tareas, el control de versiones y el gestor de documentos. 
Esta experiencia nace con el propósito de extenderse en el futuro a otras asignaturas. Se 
pretende, además, mejorar en los cursos sucesivos la herramienta de trabajo en grupo. 

 
 
Congreso SIIE 2007  

Enlace  http://siie2007.ese.ipp.pt/?id=es 
Título Estudio de los Costes de la Implantación de un Proyecto 

Multidisciplinar de Aprendizaje Colaborativo 
Abstract Presentamos la experiencia realizada en un programa docente de Aprendizaje Basado en 

Proyectos que comprende 4 asignaturas de las carreras de Ingeniería Informática. El objetivo 
era desarrollar un proyecto conjunto que permitiera experimentar el nuevo modelo y cubriera 
los objetivos de cada asignatura por separado. Mostramos los cambios docentes y 
metodológicos que hemos tenido que realizar en las asignaturas y las herramientas facilitadas 
a los alumnos. Finalmente, para evaluar los resultados y costes, analizamos las estadísticas de 
uso y realizamos un estudio cualitativo y cuantitativo para conocer la opinión de los alumnos 
y de los profesores participantes. Esta experiencia tiene como objetivo extenderse a otras 
asignaturas en un futuro. 
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7.2 Conclusiones 
 
Respecto a los objetivos propuestos inicialmente (punto 3.1), podemos decir que el 
grado de cumplimiento ha sido muy alto. Nuestro principal objetivo era realizar una 
experiencia de docencia basada en ABP en cuatro asignaturas optativas de las Ingeniería 
Informáticas. Este objetivo ha sido ampliamente cumplido, ya que la experiencia ha sido 
realizada durante todo el curso académico y la implicación de las 4 asignaturas ha sido 
total. Para lograr este objetivo ha sido necesaria la adaptación de las diferentes 
asignaturas (punto 3.4). Estos cambios han afectado tanto a la forma de dar clase como 
a la hora de evaluar a los alumnos. La clase magistral ha sido sustituida por seminarios 
más específicos y los alumnos han sido tutelados para que adquieran los conocimientos 
necesarios a través de la investigación, además los trabajos se han realizado por grupos 
y la evaluación ha sido continua y se ha basado fundamentalmente en las entregas del 
proyecto realizado.  

El segundo objetivo tenía como finalidad el desarrollo de un proyecto común a 
las 4 asignaturas que se adaptase convenientemente a los objetivos de las asignaturas 
implicadas. Este segundo objetivo también ha sido ampliamente cubierto ya que el 
proyecto propuesto (explicado en el punto 3.3) cumplía los objetivos individuales de 
cada asignatura y reforzaba la interdisciplinariedad del conjunto. Dicho proyecto 
consistía en la realización de un videojuego donde cada asignatura se ocupaba de una 
parte específica del mismo. Mediante la propuesta del proyecto común, se ha 
conseguido fomentar que los alumnos aprendiesen las cuatro asignaturas como un 
conjunto en lugar de tomarlas como cuatro asignaturas separadas sin relación entre sí. 
Una prueba de esto es que las prácticas de los alumnos que han realizado el proyecto 
completo tienen una calidad mayor que las que solamente han cursado algunas de ellas. 
Además, mediante esta modularización hemos conseguido ofrecer una solución a la 
gente que no podía cursar todas las asignaturas y quería participar de la experiencia.  

Otro objetivo cumplido ha sido la realización de un estudio cuantitativo y 
cualitativo de los resultados de la experiencia. Al final de cada cuatrimestre se pasaron a 
los alumnos unas encuestas (reflejadas en el punto 5.1) con las que hemos obtenido 
información sobre su punto de vista. Además se ha realizaron otras encuestas a los 
profesores (punto 5.2) y se realizó un estudio de uso (punto 5.3) de las herramientas 
utilizadas. Gracias a estas encuestas hemos conocido la opinión de los alumnos y 
profesores respecto a la nueva metodología y al entorno proporcionado. Con el estudio 
de estos resultados hemos podido cumplir otro de nuestros objetivos, que era identificar 
las ventajas, inconvenientes y dificultades de este modelo. Para los estudiantes, las 
principales ventajas del ABP son: la libertad de elegir el camino a seguir, el trabajo en 
grupo, el método de evaluación y realizar un proyecto más cercano a la realidad. Por el 
contrario, lo que menos les ha gustado ha sido el incremento de trabajo, la 
incertidumbre del tener que buscar ellos mismos la información y las dificultades de la 
comunicación del trabajar con más compañeros. Para los profesores las principales 
ventajas son la satisfacción generada (pues se han conseguido trabajos de mejor calidad 
respecto a otros años) y el saber que los alumnos han practicado algunas habilidades 
(comunicación en grupo, autogestión, investigación, etc.) que en otros métodos 
docentes no hubieran podido entrenar. La principal desventaja es el aumento del trabajo, 
representado por un aumento del número de reuniones, tutelar los grupos, modificar la 
forma de dar la clase, etc. Como esfuerzo adicional cabe mencionar el aprendizaje e 
implantación de las nuevas herramientas de trabajo en grupo utilizadas (ABP-Forja).  
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Todos los profesores participantes han mostrado una alta implicación con el 
proyecto, tanto en las reuniones como a la hora de modificar sus asignaturas e 
impartirlas. Este era otro de los objetivos propuestos, cuya finalidad era estimular al 
profesorado, llevando la filosofía del trabajo en grupo a los propios profesores. 

Respecto a la parte tecnológica, uno de los principales objetivos era especificar 
los requerimientos que debería tener un software adecuado para apoyar la implantación 
del ABP. Dichos requerimientos fueron expuestos en el punto 4 y se encuentran con 
más profundidad en uno de los artículos publicados [14]. Además, se realizó un estudio 
del software para trabajo colaborativo existente en el mercado, este estudió nos permitió 
elaborar una lista con las mejores opciones que se adecuaban a nuestra problemática y 
elegir GForge por ser, en nuestra opinión, una de las más potentes. Finalmente, como 
objetivo final de esta parte tecnológica, se encontraba la integración de las herramientas 
para su uso por parte de alumnos y profesores. Este objetivo ha sido superado 
ampliamente, pues las herramientas utilizadas han tenido una gran aceptación por parte 
de los alumnos y los profesores. Su uso durante las asignaturas ha sido exhaustivo. 
Además, a raíz de su alta eficiencia, su uso se ha permitido a alumnos de final de carrera 
y componentes del departamento que lo han solicitado.  
A la vista de los resultados de la experiencia cabría preguntarnos cuál es el grado de 
aplicación de la metodología más conveniente, o si esta experiencia podría aplicarse a 
toda una titulación o al menos a otras asignaturas. Desde nuestro punto de vista, hay 
varios factores que considerar a la hora de tomar la decisión de adoptar un modelo de 
enseñanza basado en proyectos. El fundamental es la motivación del profesorado por 
cambiar sus métodos didácticos ya que, como hemos constatado, se produce un 
incremento en el nivel de carga de trabajo para los docentes. Superada esta fase, hay 
otros factores externos que pueden condicionar el éxito: el tamaño de los grupos y la 
estructura administrativa de los estudios. Con respecto al tamaño de los grupos, la 
importante labor de tutela directa de los alumnos hace que existan mayores dificultades 
de adaptación a esta metodología en el caso de grupos muy grandes. En concreto, por 
encima de 40 alumnos (estaríamos hablando de entre 10 y 14 equipos distintos, cada 
uno con su proyecto particular) es muy difícil controlar el seguimiento de todos ellos. 
En cuanto a la estructura de los estudios, una mayor flexibilidad facilitaría aplicar estas 
técnicas. En nuestro caso concreto, hemos hecho un gran esfuerzo a la hora de planificar 
las sesiones para que fueran coherentes con los objetivos a conseguir y se pudieran 
adaptar a la clásica estructura de asignaturas, cada una con una sesión en aula de teoría 
y otra en aula de prácticas a la semana. Además, la estructura modular del proyecto 
propuesto ha facilitado la división por asignaturas. En definitiva, consideramos que hay 
que adaptar la experiencia a cada caso particular, siendo preferible el camino de la 
implantación progresiva de la metodología y de la flexibilidad, a la ruptura completa 
con la estructura y los métodos clásicos, que puede llevar al fracaso de la experiencia y 
a la frustración de alumnos y profesores. 

7.3 Trabajos futuros 
   

Concluida esta primera experiencia de implantación de la metodología ABP en 
asignaturas de Ingeniería Informática, cabe plantearnos cuáles van a ser los próximos 
pasos. Estamos ya inmersos en la planificación del segundo curso de esta experiencia, 
en el que pretendemos profundizar en las ventajas de la metodología y mejorar aquellos 
aspectos en los que sea posible. Los esfuerzos del primer curso se centraron en iniciar el 
camino, en determinar un proyecto adecuado, en planificar las asignaturas, en dotarlas 
de herramientas adecuadas, en desarrollar nuevos materiales y, sobre todo, en adaptar la 
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mentalidad de alumnos y profesores. En este segundo año, debemos profundizar 
especialmente en la coordinación entre las asignaturas, en la integración de nuevas 
herramientas y la mejora de las existentes y en la difusión de los resultados. 

Los profesores implicados en la experiencia estamos pensando en aplicar el ABP 
en otras asignaturas, aprovechando el bagaje adquirido. Otros profesores de nuestro 
entorno, al conocer el proyecto, también se han mostrado interesados en la adaptación 
de sus asignaturas a metodologías de este tipo, por lo que trataremos de aconsejarles y 
asesorarles en la medida de nuestras capacidades. 

Desde el punto de vista técnico, a medio plazo pretendemos mejorar las 
herramientas de trabajo colaborativo utilizadas, integrando herramientas de desarrollo 
para trabajar junto con ABP-Forja. De esta manera se pretende ofrecer al alumno un 
entorno completo para la realización de la parte técnica de su proyecto. 

Por otro lado, consideramos que ABP-Forja incorpora algunas características 
muy útiles que podrían ser consideradas a nivel institucional. El actual Campus Virtual 
de la Universidad de Alicante, ya incorpora algunas utilidades de trabajo en grupo que 
podrían beneficiarse de algunas de las funcionalidades que aporta ABP-Forja. 
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ANEXO I : Encuesta MFAC 
 
ENCUESTA FINAL DE LA ASIGNATURA  
 
Titulación (Señala lo que proceda): II / ITIG / ITIS  
 
CUESTIONARIO CUANTITATIVO 
En el presente cuestionario aparecen las actividades llevadas a cabo en la asignatura. 
Para cada actividad debes señalar 

• Dificultad estimada (1 = poca dificultad; 5 = dificultad máxima)  
• Interés que te ha despertado (1 = ningún interés, 5 = mucho interés) 
• Satisfacción con los resultados obtenidos (1 = nada satisfecho, 5 = muy 

satisfecho) 
 

ACTIVIDADES DIFICULTAD INTERÉS SATISFACC. 
 

Labor de los profesores: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Explicaciones de seminarios. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Guiado en las prácticas. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Solución de dudas.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Tutorías. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Trabajo de grupo: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Planificación del tiempo e hitos. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Comunicación entre los integrantes en clase. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Comunicación entre los integrantes fuera de 

clase. 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• División del trabajo.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Forma de evaluación del trabajo en grupo. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Trabajo individual fuera del aula. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Trabajo en grupo fuera del aula. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Seminarios de la asignatura 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Introducción 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Conjuntos Convexos 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Soluciones Básicas 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• El método Simplex 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Algoritmo Simplex 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Dualidad. Algoritmo Dual Simplex 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Videojuego como temática del proyecto. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Realización del proyecto. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Elaboración de la documentación final. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Herramientas de desarrollo utilizadas (entorno de 
programación, compilador, documentación, etc.) 
Especifica los que hayas usado y puntúalos.  
 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
 
 
 
 

Otros: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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CUESTIONARIO CUALITATIVO 
 
Expresa, para cada una de las siguientes actividades, tu opinión personal, dificultades, 
tiempo, esfuerzo, resultados, aspectos que mejorarías, etc. 
 
Seminarios del profesor en clase. 
 
 
 
 
 
Preparación del material de clase, recopilación de información adicional y estudio 
del tema. 
 
 
 
 
 
Coordinación del profesor en clase (proyecto).  
 
 
 
 
 
Realización de la práctica (tanto en clase como fuera de ella, contando consulta de 
material, aprendizaje del lenguaje de programación, etc.). 
 
 
 
 
 
Forma de evaluación. 
 
 
 
 
 
Trabajo en grupo. 
 
 
 
 
 
 
Autoevalúate (dedicación a la asignatura, que nota crees que mereces, etc.) 
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Videojuego como temática del proyecto.  
 
¿Qué ventajas le encuentras a utilizar un videojuego como proyecto a realizar? 
 
 
 
¿Qué desventajas? 
 
 
 
¿La realización de un videojuego ha aumentado tu motivación a la hora de tu 
dedicación a la asignatura?  
 
 
 
¿La realización de un videojuego ha sido determinante a la hora de escoger está 
asignatura?  
 
 
 
Valoración final de la asignatura. 
 
¿La recomendarías a otros compañeros?  
 
 
¿Qué te ha gustado más de la asignatura? 
 
 
¿Qué te ha gustado menos de la asignatura? 
 
 
¿Qué añadirías? 
 
 
¿Qué quitarías? 
 
 
¿Estás satisfecho con la asignatura? 
 
 
Cualquier otro comentario que quieras hacer: 
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ANEXO II: Encuesta RAZ 
 
ENCUESTA FINAL DE LA ASIGNATURA  
 
Titulación (Señala lo que proceda): II / ITIG / ITIS  
 
 
CUESTIONARIO CUANTITATIVO 
En el presente cuestionario aparecen las actividades llevadas a cabo en la asignatura. 
Para cada actividad debes señalar 

• Dificultad estimada (1 = poca dificultad; 5 = dificultad máxima)  
• Interés que te ha despertado (1 = ningún interés, 5 = mucho interés) 
• Satisfacción con los resultados obtenidos (1 = nada satisfecho, 5 = muy 

satisfecho) 
 

ACTIVIDADES DIFICULTAD INTERÉS SATISFACC. 
 

Labor de los profesores: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Explicaciones de seminarios. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Guiado en las prácticas. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Solución de dudas.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Tutorías. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Trabajo de grupo: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Investigación de contenidos (búsqueda 

bibliográfica y elaboración autónoma de 
información)  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Planificación del tiempo e hitos. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Comunicación entre los integrantes en clase. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Comunicación entre los integrantes fuera de 

clase. 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• División del trabajo.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Realización de presupuesto.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Forma de evaluación del trabajo en grupo. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Trabajo individual fuera del aula. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Trabajo en grupo fuera del aula. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Aprendizaje de los algoritmos y estructuras. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Búsqueda camino más corto 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Máquina de estados finitos 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Lógica difusa 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Videojuego como temática del proyecto. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Realización del proyecto. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Elaboración de la documentación final. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Herramientas de desarrollo utilizadas (entorno de 
programación, compilador, documentación, etc.) 
Especifica los que hayas usado y puntúalos.  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
 

Otros: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
 

Razonamiento
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CUESTIONARIO CUALITATIVO 
 
Expresa, para cada una de las siguientes actividades, tu opinión personal, dificultades, 
tiempo, esfuerzo, resultados, aspectos que mejorarías, etc. 
 
Seminarios del profesor en clase. 
 
 
 
 
 
Preparación del material de clase, recopilación de información adicional y estudio 
del tema. 
 
 
 
 
 
Labor del profesor como tutor en la práctica.  
 
 
 
 
 
Realización de la práctica (tanto en clase como fuera de ella, contando consulta de 
material, aprendizaje del lenguaje de programación, etc). 
 
 
 
 
 
Forma de evaluación. 
 
 
 
 
 
Trabajo en grupo. 
 
 
 
 
 
Autoevalúate (dedicación a la asignatura, que nota crees que mereces, etc.) 
 
 
Videojuego como temática del proyecto.  
 
¿Qué ventajas le encuentras a utilizar un videojuego como proyecto a realizar? 
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¿Qué desventajas? 
 
 
 
¿La realización de un videojuego ha aumentado tu motivación a la hora de tu 
dedicación a la asignatura?  
 
 
 
¿La realización de un videojuego ha sido determinante a la hora de escoger está 
asignatura?  
 
 
 
Valoración final de la asignatura. 
 
¿La recomendarías a otros compañeros?  
 
 
¿Qué te ha gustado más de la asignatura? 
 
 
¿Qué te ha gustado menos de la asignatura? 
 
 
¿Qué añadirías?  
 
 
¿Qué quitarías? 
 
 
¿Estás satisfecho con la asignatura? ¿Le darías otra orientación?  
 
 
Cualquier otro comentario que quieras hacer: 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración.  
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ANEXO III: Encuesta GAA 
 
ENCUESTA FINAL DE LA ASIGNATURA 
 
 
Titulación (Señala lo que proceda): II / ITIG / ITIS  
 
 
CUESTIONARIO CUANTITATIVO 
En el presente cuestionario aparecen las actividades llevadas a cabo en la asignatura. 
Para cada actividad debes señalar 

• Dificultad estimada (1 = poca dificultad; 5 = dificultad máxima)  
• Interés que te ha despertado (1 = ningún interés, 5 = mucho interés) 
• Satisfacción con los resultados obtenidos (1 = nada satisfecho, 5 = muy 

satisfecho) 
 

ACTIVIDADES DIFICULTAD INTERÉS SATISFACC. 
 

Labor de los profesores: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Explicaciones de seminarios. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Guiado en las prácticas. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Solución de dudas.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Tutorías. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Trabajo de grupo: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Planificación del tiempo e hitos. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Comunicación entre los integrantes en clase. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Comunicación entre los integrantes fuera de 

clase. 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• División del trabajo.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Forma de evaluación del trabajo en grupo. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Trabajo individual fuera del aula. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Trabajo en grupo fuera del aula. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Seminarios de la asignatura 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Aspectos básicos de los gráficos por 
computador (transformaciones, vistas, caras 
visibles, sombreado de polígonos) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Modelos de reflexión (Phong, Microfacetas) 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Modelos globales de iluminación (Rayos,  

Radiosidad) 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Mapeado de texturas 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Antialiasing 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Animación (modelos, estructuras, 

procedimental) 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Realización del proyecto. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Elaboración de la documentación final. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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Herramientas de desarrollo utilizadas (entorno de 
programación, compilador, documentación, etc.) 
Especifica los que hayas usado y puntúalos.  
 
 
 
 
 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
 
 
 
 
 

Otros: 
 
 
 
 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
 
CUESTIONARIO CUALITATIVO 
 
Expresa, para cada una de las siguientes actividades, tu opinión personal, dificultades, 
tiempo, esfuerzo, resultados, aspectos que mejorarías, etc. 
 
Seminarios del profesor en clase. 
 
 
 
 
 
Preparación del material de clase, recopilación de información adicional y estudio 
del tema. 
 
 
 
 
 
Coordinación del profesor en el proyecto.  
 
 
 
 
 
Realización de la práctica (tanto en clase como fuera de ella, contando consulta de 
material, aprendizaje de las librerías,etc.). 
 
 
 
 
 
Forma de evaluación. 
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Trabajo en grupo. 
 
 
 
 
Autoevalúate (dedicación a la asignatura, que nota crees que mereces, etc.) 
 
 
 
 
 
Videojuego como temática del proyecto.  
 
¿Qué ventajas le encuentras a utilizar un videojuego como proyecto a realizar? 
 
 
 
¿Qué desventajas? 
 
 
 
¿La realización de un videojuego ha aumentado tu motivación a la hora de tu 
dedicación a la asignatura?  
 
 
 
¿La realización de un videojuego ha sido determinante a la hora de escoger está 
asignatura?  
 
 
 
Valoración final de la asignatura. 
 
¿La recomendarías a otros compañeros?  
 
 
¿Qué te ha gustado más de la asignatura? 
 
 
¿Qué te ha gustado menos de la asignatura? 
 
 
¿Qué añadirías? 
 
 
¿Qué quitarías? 
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¿Estás satisfecho con la asignatura? 
 
 
Cualquier otro comentario que quieras hacer: 
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ANEXO IV: Encuesta JRV 
 
ENCUESTA FINAL DE LA ASIGNATURA 
 
 
Titulación (Señala lo que proceda): II / ITIG / ITIS  
 
 
CUESTIONARIO CUANTITATIVO 
En el presente cuestionario aparecen las actividades llevadas a cabo en la asignatura. 
Para cada actividad debes señalar 

• Dificultad estimada (1 = poca dificultad; 5 = dificultad máxima)  
• Interés que te ha despertado (1 = ningún interés, 5 = mucho interés) 
• Satisfacción con los resultados obtenidos (1 = nada satisfecho, 5 = muy 

satisfecho) 
•  
 

ACTIVIDADES DIFICULTAD INTERÉS SATISFACC. 
 

Labor de los profesores: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Explicaciones de seminarios. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Guiado en las prácticas. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Solución de dudas.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Tutorías. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Trabajo de grupo: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Planificación del tiempo e hitos. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Comunicación entre los integrantes en clase. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Comunicación entre los integrantes fuera de 

clase. 
1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• División del trabajo.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Forma de evaluación del trabajo en grupo. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Trabajo individual fuera del aula. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Trabajo en grupo fuera del aula. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Seminarios de la asignatura 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Introducción. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Arquitectura General. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Estructuras de datos y algoritmos. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Programación de Juegos en 2D. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Programación de Juegos en 3D. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• IA en Juegos. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Realidad Virtual.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Realización del proyecto. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Elaboración de la documentación final. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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Herramientas de desarrollo utilizadas (entorno de 
programación, compilador, documentación, etc.) 
Especifica los que hayas usado y puntúalos.  
 
 
 
 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
 
 
 
 
 

Otros: 
 
 
 
 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
 
CUESTIONARIO CUALITATIVO 
 
Expresa, para cada una de las siguientes actividades, tu opinión personal, dificultades, 
tiempo, esfuerzo, resultados, aspectos que mejorarías, etc. 
 
Seminarios del profesor en clase. 
 
 
 
 
 
Preparación del material de clase, recopilación de información adicional y estudio 
del tema. 
 
 
 
 
 
Coordinación del profesor en el proyecto.  
 
 
 
 
 
Realización de la práctica (tanto en clase como fuera de ella, contando consulta de 
material, aprendizaje de las librerías,etc.). 
 
 
 
 
 
Forma de evaluación. 
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Trabajo en grupo. 
 
 
 
 
Autoevalúate (dedicación a la asignatura, que nota crees que mereces, etc.) 
 
 
 
 
 
Videojuego como temática del proyecto.  
 
¿Qué ventajas le encuentras a utilizar un videojuego como proyecto a realizar? 
 
 
 
¿Qué desventajas? 
 
 
 
¿La realización de un videojuego ha aumentado tu motivación a la hora de tu 
dedicación a la asignatura?  
 
 
 
¿La realización de un videojuego ha sido determinante a la hora de escoger está 
asignatura?  
 
 
 
Valoración final de la asignatura. 
 
¿La recomendarías a otros compañeros?  
 
 
¿Qué te ha gustado más de la asignatura? 
 
 
¿Qué te ha gustado menos de la asignatura? 
 
 
¿Qué añadirías? 
 
 
¿Qué quitarías? 
 
 
¿Estás satisfecho con la asignatura? 
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ANEXO V: Encuesta ABP 
 
ENCUESTA DE ABP  
 
Titulación (Señala lo que proceda): II / ITIG / ITIS  
 
 
CUESTIONARIO CUANTITATIVO 
En el presente cuestionario aparecen las actividades llevadas a cabo en la asignatura. 
Para cada actividad debes señalar 

• Dificultad estimada (1 = poca dificultad; 5 = dificultad máxima)  
• Interés que te ha despertado (1 = ningún interés, 5 = mucho interés) 
• Satisfacción con los resultados obtenidos (1 = nada satisfecho, 5 = muy 

satisfecho) 
 
 

ACTIVIDADES DIFICULTAD INTERÉS SATISFACC. 
 

Valoración general de la metodología utilizada 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Comparación con otras metodologías ( Es más 

difícil, más interesante o más satisfactoria 
respecto a otras?)  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Interdisciplinariedad  (trabajo conjunto con 
varias asignaturas)  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Valoración de cara al futuro profesional 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Labor de los profesores 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Trabajo en grupo 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Materiales facilitados referentes a ABP  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Otros: 
 
 
 
 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
 
 
 
 
 
ABP FORJA 

ACTIVIDADES  DIFICULTAD INTERÉS SATISFACC. 
 
Uso general de ABP-Forja  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Funcionalidades: 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

• Listas de correo.  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 
• Encuestas  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 
• Foros  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 
• Gestor de tareas 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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• Noticias 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Gestor de documentos 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Registro  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
• Subversión 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Explicación realizada en clase para su manejo.  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Manuales, tutoriales sobre su manejo. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
Otros:  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
 
 

 
 
 
 
CUESTIONARIO CUALITATIVO 
 
Expresa, para cada una de las siguientes actividades, tu opinión personal, dificultades, 
tiempo, esfuerzo, resultados, aspectos que mejorarías, etc. 
 
Coordinación del profesorado 
 
 
 
 
 
 
Preparación del material de clase, recopilación de información adicional y estudio 
del tema 
 
 
 
 
 
 
Realización del proyecto ¿Has utilizado los diferentes módulos realizados en cada 
una de las asignaturas? ¿El resultado ha sido el esperado? 
 
 
 
 
 
 
ABP Forja  (opinión general, uso que le has dado, que funcionalidades has usado y 
cuáles no, que aspectos de ella mejorarías, lo recomendarías para otra asignaturas, 
etc.) 
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Forma de evaluación  
 
 
 
 
 
Trabajo en grupo (Características del grupo: os conocíais de antes, os veíais con 
frecuencia, cómo os habéis coordinado, situación geográfica de cada uno, conflictos 
y soluciones que habéis tomado).  
 
 
 
 
 
Valoración final de la metodología 
 
¿La recomendarías a otros compañeros?  
 
 
 
¿Qué te ha gustado más de la metodología? 
 
 
 
¿Qué te ha gustado menos de la metodología? 
 
 
 
¿Qué añadirías? 
 
 
 
 ¿Qué quitarías? 
 
 
 
¿Estás satisfecho con la metodología? 
 
 
 
Cualquier otro comentario que quieras hacer: 
 
 

 
 

Muchas gracias por tu colaboración.  
 


