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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el curso 2010-2011 la Universidad de Alicante dio el “pistoletazo de salida” a las titulaciones del plan 

Bolonia con la intención de ejercitar en las aulas nuevas metodologías docentes de características similares a 

otras universidades europeas. En el Grado de Ingeniería Multimedia, la asignatura Matemáticas 1, se subió al 

carro en la implantación de estas nuevas metodologías y consideró hacer la tarea de “enseñanza/aprendizaje” 

mediante lo que se conoce como: evaluación continua. Precisamente, y teniendo en cuenta que dicha evaluación 

consiste en la valoración de todo el proceso de aprendizaje del estudiante, el profesorado de dicha asignatura ha 

realizado un seguimiento continuo del trabajo del estudiante valorando de manera periódica los conocimientos 

adquiridos, tanto en teoría como en prácticas. Leer más, preparar blogs con apuntes originales e intercambiarlos 

con otros compañeros, hacer pruebas de control en las aulas y laboratorios, preparar material para la siguiente 

clase, participar en la clase, etc., son algunas de las actividades que se han considerado en la evaluación continua 

y que han hecho que el curso sea muy provechoso para la mayoría de los matriculados. Como material docente a 

destacar están las transparencias animadas con “Captivate”, realizadas con la asesoría de la Fragua.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Los nuevos planes de estudios potencian una mayor creatividad en las aulas de 

tal forma que a la idea de “aprender por aprender” se le añade un aprendizaje más 

activo y dinámico con el que se consigue una mayor relación y entendimiento entre el 

profesor y el estudiante. Esta corriente nos ha llevado a considerar que la metodología 

que se debe llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de la asignatura que 

nos ocupa, debe estar basada en la consecución de una serie de objetivos y 

competencias que el estudiante debe alcanzar al finalizar la misma. Dicha metodología, 

conocida como evaluación continua, se basa en valorar el aprendizaje del estudiante a 

partir del seguimiento continuo del trabajo que vaya realizando y de los conocimientos 

que vaya adquiriendo pero de forma participativa o explícita. Para ello se valora la 

situación inicial de los estudiantes al comenzar el curso y se plantean contenidos y 

actividades o pruebas con las que van consiguiendo objetivos previstos por el profesor. 

Éste a su vez cuenta con instrumentos con los cuales valora y sigue el proceso.  

 
1.2 Revisión de la literatura.  

Desde el curso académico 2003/2004, los profesores que firman este trabajo 

estamos inmersos en proyectos de investigación sobre docencia universitaria para 

adecuarla a la temática EEES y ECTS (ver [1]). Desde entonces hemos ido planteando 

estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC y en distintos 

tipos de aprendizajes. Comprobamos que esto tuvo buena aceptación entre el alumnado 

ya que éste participaba más activamente en su propio aprendizaje. Año tras año hemos 

ido añadiendo propuestas novedosas para retroalimentar la metodología del curso 

anterior, con el propósito de alcanzar las pretensiones y objetivos propuestos en las 

guías docentes que íbamos elaborando de las diferentes asignaturas en las que hemos 

participado (ver [2] y [3]). 

Con esta experiencia adquirida y con el deseo de que las nuevas titulaciones de 

grado en las que participamos tengan la mejor calidad docente posible, hemos trabajado 

e implementado en este curso una metodología educativa adaptada a las nuevas 

exigencias sociales y profesionales.   

 

 

 



 

1.3 Propósito.  

Nuestro principal propósito, en la puesta en marcha de la metodología que 

vamos a presentar, ha sido el de hacer que el estudiante se implique en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura mediante una participación activa y explícita en 

pruebas docentes. Con esto queremos desterrar la idea de evaluar sólo a través de un 

examen final ya que pensamos que esta forma consigue sólo que el estudiante sea para 

el profesor una “nota” de la asignatura, a diferencia de la metodología que 

implementamos que lo que obtiene es una interpretación de los conocimientos 

adquiridos, además de una puntuación, claro, y de una mayor relación personal entre 

ambos protagonistas, el profesor y el estudiante (lo más importante del proceso). 

Para conseguirlo hemos tenido en cuenta, entre otras cosas, el aspecto motivador 

para los estudiantes y que se trata de una asignatura del Grado de Ingeniería 

Multimedia. También hemos considerado que para llevar a cabo una evaluación 

satisfactoria es imprescindible identificar las capacidades que deben desarrollar los 

estudiantes, los objetivos más relevantes que deben conseguir y una relación de criterios 

de evaluación. 

Con esto, la metodología que presentamos a continuación, basada en la evaluación 

continua, muestra las pruebas que se han implementado en Matemáticas 1, en el curso 

2010-2011. Dichas pruebas completan la calificación total de la asignatura, que este año 

se ha obtenido de la siguiente forma: 

- Pruebas o actividades propuestas a lo largo del curso: 35% de la nota final. 

- Examen final de teoría: 35% de la nota final. 

- Prácticas en laboratorios de ordenadores: 30% de la nota final. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El conjunto de actividades o pruebas que se presentan para llevar a cabo la 

evaluación continua están programadas de tal forma que nos han permitido recoger 

información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la que hemos 

reflexionado para realizar las mejoras necesarias.  

 

2.1. Objetivos 

 Nuestro principal objetivo es el que el estudiante lleve a cabo el aprendizaje de la 

asignatura apoyándose en un trabajo continuo a partir del desarrollo y participación de 



 

diversas pruebas o actividades. Con dichas pruebas se pretende que los estudiantes 

consigan los siguientes objetivos: 

 Aprender la materia teórica y la resolución de prácticas para instrumentar sistemas de 

demostración.  

 Saber aplicar los conceptos adquiridos al campo que le interese valorando sus 

aplicaciones. 

 Saber trabajar en grupo y hacer partícipes de sus logros de aprendizaje a sus 

compañeros e intercambiar conocimiento según lo vayan aprendiendo. 

 Elaborar sus propios apuntes y saber organizar su trabajo. 

 Saber resolver problemas de manera individual para poder llevarlos a una discusión 

colectiva (estamos formando ingenieros). 

 Captar la relación de los conceptos aprendidos con ramas específicas de su titulación. 

 Obtener mayor grado de destreza en la participación responsable: capacidad de 

coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

El proceso de evaluación continua que presentamos se ha llevado a cabo en la 

asignatura Matemáticas 1 que forma parte del Grado de Ingeniería Multimedia, de la 

Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Alicante; se imparte en el primer 

cuatrimestre, del primer curso y a un grupo numeroso de estudiantes (aproximadamente 

100); divide su aprendizaje en dos partes: teoría en aulas y prácticas en laboratorio de 

ordenadores. Tanto a la teoría como a las prácticas les corresponden 3 créditos ECTS, 

correspondientes a 75 horas de las que el 40% son presenciales (30 horas repartidas en 

15 sesiones de 2 horas semanales) y el 60% son no presenciales. De esta forma los 

estudiantes matriculados se repartían en 1 turno de teoría y 4 turnos de prácticas a la 

semana.    

Los bloques temáticos en los que se aplica la metodología propuesta son: 

BLOQUES TEORÍA TEMAS 

I. Lógica 

1: Razonar con “lógica”, con lógica de primer orden 
2: El lenguaje de la lógica de primer orden y la teoría de 
conjuntos. 
3: Interpretación de razonamientos lógicos. 
4: El sistema de Deducción natural y las demostraciones 



 

II. Matemática Discreta 

5: Fundamentos de grafos. 
6: Accesibilidad y conectividad. 
7: Árboles. 
8: Grafos ponderados. 

Dentro de los factores que se han tenido en cuenta, y que ya hemos comentado, 

tenemos que añadir que el concepto de crédito (ECTS) marca fuertemente la forma que 

debe trabajar del estudiante (ver [1], [2]), pues para conseguirlo se deben contabilizar 

todas las horas de trabajo que realice dentro y fuera del aula.  

Todas las pruebas están a disposición del alumnado a través del Campus Virtual y 

su evaluación y criterios de corrección son conocidos por los estudiantes de forma clara 

y concisa. Presentamos en primer lugar las pruebas que se han llevado a cabo para el 

aprendizaje y evaluación de la parte de teoría para luego seguir con las de prácticas. 

2.2. Metodología de Evaluación Continua en las clases de teoría 

1ª Prueba.  Misión (im)posible: resolver un problema.  

El profesor: 

 Al comenzar la sesión de teoría propone un problema que se debe resolver.  

 Deja un tiempo de reflexión para que el estudiante lea y cuestione el problema con 

sus compañeros. 

 Sugiere al estudiante que resuelva el problema, de forma intuitiva, sin conocimientos 

teóricos ni preguntas acerca del mismo.  

 Presenta los conceptos teóricos necesarios para resolver formalmente el problema. 

 Realiza ejemplos relacionados con la teoría.  

 Propone la resolución del problema planteado pero ahora de manera formal (pueden 

hacer preguntas), y se lo entreguen en una hoja con sus nombres. 

El estudiante: 

 Lee el enunciado del problema propuesto. 

 Crea grupos de 2 o 3 compañeros con los que comenta el problema. 

 Intercambia opiniones y crea un pequeño debate. 

 Resuelve el problema de forma intuitiva sin hacer preguntas al profesor y lo escribe 

en papel.  

 Atiende a las explicaciones teóricas y toma notas. 

 Resuelve el problema planteado aplicando lo aprendido, lo firma y se lo entrega al 

profesor. 



 

¿Qué aporta la 1ª prueba al estudiante? 

 Capacidad para razonar problemas reflexionando sobre sus conocimientos. 

 Necesidad de aprender nuevos datos teóricos. 

 Compañerismo. 

 Responsabilidad de su trabajo, ya que lo firma. 

¿Cuántos puntos pueden conseguir? 

 Entre [0,1] sobre 10. 

 La nota se obtiene dividiendo el número de las pruebas-1 realizadas y el total de las 

propuestas. 

2º Prueba.  Mi primer reto: salir a la pizarra.  

El profesor: 

 Después de resolver ejemplos relacionados con la teoría, propone ejercicios que se 

deben resolver en pizarra (somos conscientes de que la teoría la acaban de aprender y 

su aplicación práctica les cuesta pero con esta actividad se les motiva a estar atentos 

a la teoría, ya que se les avisa de esta actividad y además rompen la pasividad de la 

lección magistral que acaban de recibir).  

 Invita a los estudiantes a salir a la pizarra y resolver el problema. 

 Provoca a los estudiantes a debatir y rebatir la solución escrita por el compañero, de 

tal forma que si alguno cree que no es correcta le “pica” para que salga y escriba su 

propuesta. 

 Brinda la posibilidad de votar sobre la solución que más les “gusta”, de entre todas 

las escritas por sus compañeros en la pizarra. 

 Analiza resultados y explica la que es la solución exacta del ejercicio. 

 Toma nota de los nombres de los alumnos que han participado activamente.  

El estudiante: 

 Piensa sobre el ejercicio y se plantea salir a la pizarra.   

 Escribe su solución en la pizarra y “aguanta” críticas de sus compañeros sobre dicha 

resolución, por supuesto en un ambiente cordial y distendido. 

 Participa en el debate que abre el profesor opinando sobre las soluciones escritas en 

la pizarra.  

 Si lo cree conveniente y se anima sale y expone su propuesta. 

¿Qué aporta la 2ª prueba al estudiante? 

 Participación activa y dinámica en las clases de teoría. 



 

 Capacidad para razonar problemas reflexionando sobre sus conocimientos. 

 Necesidad de aprender nuevos datos teóricos. 

 Entiende que el aprendizaje es cosa de él y de todos sus compañeros a los que se 

acerca y empieza a conocer mejor. 

¿Cuántos puntos pueden conseguir? 

 Entre [0,0.5] sobre 10. 

 La nota se obtiene dividiendo el número de las pruebas-2 realizadas y el total de las 

propuestas. 

3º Prueba. Examinadores 

El profesor: 

 Para cada tema, deja en el Campus Virtual exámenes con preguntas tipo test de 

evaluación sobre la materia de teoría aprendida hasta el momento llamadas: Pruebas 

Objetivas o Examinadores. 

 Pone plazo de realización máximo para que cuente como nota de evaluación. 

 Recoge la nota que el estudiante ha obtenido según la evaluación del test realizada 

por el Campus. 

 Publica la solución del test pasado el plazo de realización. 

El estudiante: 

 Realiza el test en su lugar de trabajo antes de que finalice el plazo. 

 Revisa sus resultados con la solución publicada. 

 Finalizado el plazo para la evaluación del test puede realizarlo tantas veces como 

quiera para repasar.   

¿Qué aporta la 3ª prueba al estudiante? 

 Revisión de los conocimientos teóricos adquiridos. 

 Obtención de nota. 

 Trabajar en su lugar de trabajo y no “olvidarse” de estudiar lo aprendido. 

¿Cuántos puntos pueden conseguir? 

 Entre [0,1] sobre 10. 

 La nota se obtiene dividiendo el número de examinadores realizados y el total de los 

propuestos. 

4º Prueba. No pierdas el control. 

El profesor: 

 Propone realizar controles de autoevaluación, escritos. 



 

 Su contenido estará relacionado con la materia y ejercicios vistos hasta el momento. 

El estudiante: 

 Debe repasar lo aprendido y revisar ejercicios. 

 Hacer el control. 

¿Qué aporta la 4ª prueba al estudiante? 

 Aprendizaje y repaso de los conocimientos teóricos y prácticos vistos hasta el 

momento. 

 Suma de nota para completar la evaluación continua. 

¿Cuántos puntos pueden conseguir? 

 Entre [0,5.5] sobre 10. 

 La nota se obtiene con la media de todos los propuestos.  

5º Prueba. Bitácoras. 

El profesor: 

 Propone realizar un cuaderno de Bitácoras mediante un blog donde debe dejar sus 

comentarios y un breve resumen de la clase.  

 Plantea una serie de preguntas teóricas o relacionadas con algún ejercicio que deben 

contestar y añadir a su cuaderno. 

El estudiante: 

 Debe hacer breve resumen del tema que está aprendiendo y publicarlo. 

 Debe contestar a las preguntas que plantea el profesor y añadirlas a su blog. 

 Debe publicar cualquier material (enlaces a webs que traten del tema que se está 

viendo en clase, enlaces a otros compañeros con los que comparten apuntes y 

ejercicios, etc.) que crea que puede ser provechoso para su aprendizaje y ayude a sus 

compañeros. 

¿Qué aporta la 5ª prueba al estudiante? 

 Capacidad de organizar su aprendizaje sobre últimos conceptos teóricos. 

 Repaso de la materia y búsqueda de material para el aprendizaje de la misma. 

 Hábito de trabajo tanto de forma individual como en equipo. 

 Compañerismo y complemento a su trabajo revisando el de otros compañeros. 

¿Cuántos puntos pueden conseguir? 

 Entre [0,1.5] sobre 10. 

 La nota se obtiene realizando un blog que se ajuste a lo propuesto por el profesor.  



 

6º Prueba. Debates 

El profesor: 

 Abre debates sobre diversos temas relacionados con la materia que se está 

aprendiendo en ese momento. 

El estudiante: 

 Debe participar exponiendo sus opiniones sobre el tema cuestionado. 

¿Qué aporta la 6ª prueba al estudiante? 

 Capacidad para participar en pruebas colectivas respetando y respondiendo a las 

preguntas de sus compañeros. 

¿Cuántos puntos pueden conseguir? 

 Entre [0,0.5] sobre 10. 

 La nota se obtiene participando.  

 

2.3. Metodología de Evaluación continua en las clases de prácticas. 

Teniendo en cuenta todo esto, las prácticas se organizaron en base a la 

implementación de un videojuego del género de aventura conversacional en el lenguaje 

de programación lógica Prolog, titulado “Aquí no hay quien estudie… Mates1”. Dicha 

implementación se dividió en 8 fases de dificultad incremental que constaban de 

actividades obligatorias y optativas. La parte obligatoria suponía el 80% de la nota final 

del videojuego, mientras que la optativa implicaba el 20% restante. De esta forma, el 

estudiante optaba hasta un 8 con la parte obligatoria, mientras que si quería obtener más 

nota debía realizar las actividades optativas. 

Las 15 sesiones de clase presencial se adaptaron a las 8 fases mencionadas, de 

forma que prácticamente 2 sesiones equivalían a la realización de una fase y a su 

evaluación correspondiente: 7 fases * 2 sesiones + 1 (la fase 8 era optativa) = 15 

sesiones. La metodología de enseñanza/aprendizaje consistía en que el profesor 

explicaba el enunciado de la Fase al comienzo de la primera sesión de esa fase, y 

después los estudiantes se ponían a trabajar realizando las actividades propuestas, 

consultando al profesor las dudas que les surgían. Al final de la segunda sesión de cada 

una de las fases el profesor evaluaba el trabajo realizado, de forma que cada estudiante 

iba obteniendo una nota de cada Fase que se iba acumulando en su nota final de 

prácticas de la asignatura. 



 

Para la realización de las actividades se proporcionaba a los estudiantes un 

enunciado de Fase en el que se describía con todo detalle las actividades obligatorias y 

optativas propuestas para la fase correspondiente. Dicho enunciado podía venir 

acompañado de una serie de notas aclaratorias útiles. Además, los estudiantes disponían 

de las transparencias que el profesor explicaba al comienzo de cada Fase en las que se 

comentaban todos los aspectos necesarios para la realización de las actividades 

incluidas en ella. 

En total, los estudiantes tenían acceso al enunciado del videojuego, a los 8 

enunciados correspondientes a cada una de las fases de desarrollo y a las transparencias 

asociadas a cada uno de dichos enunciados. 

 Videojuego “Aquí no hay quien estudie… Mates1” 

Como hemos comentado anteriormente se trata de un juego del género de aventura 

conversacional. Según la wikipedia1, la aventura conversacional es un género de 

videojuegos, más común de ordenadores que de videoconsolas o arcades, en el que la 

descripción de la situación en la que se encuentra el jugador proviene principalmente de 

un texto. A su vez, el jugador debe teclear la acción a realizar. El juego interpreta la 

entrada -normalmente- en lenguaje natural, lo cual provoca una nueva situación y así 

sucesivamente. A veces existen gráficos en estos juegos, que sin embargo son tan sólo 

situacionales o que ofrecen ayuda complementaria en algunos casos. 

Se eligió este tipo de videojuego por la simplicidad de su filosofía y porque se 

adaptaba perfectamente al lenguaje de programación lógica que decidimos usar, Prolog. 

El juego consistía en lo siguiente: la acción se situaba en un edificio de varias 

plantas (figura siguiente), parodiando la conocida serie televisiva “Aquí no hay quien 

viva”, con 3 plantas en las que se encontraban 2 pisos y una zona común en cada una de 

ellas, más una salida y el ático. 



 

 
Como se observa en la figura, en cada una de las zonas se ubica un personaje, 

salvo en las zonas comunes de la 1ª y 2ª plantas. A los personajes se les puso un nombre 

(o apodo) resultado de la mezcla entre el nombre de los personajes de la serie televisiva 

y los profesores de la asignatura. En el Ático-Buhardilla estaba ubicado el personaje 

principal, que los estudiantes asociaban con ellos mismos. Asimismo, en dichas zonas 

podían encontrarse objetos, con los que el personaje principal podía interactuar, 

realizando las acciones de coger y dejar. Esta interacción también era posible con el 

resto de personajes del juego, por ejemplo, hablando con ellos. 

El objetivo del juego era que el personaje principal llegara a la Salida llevando 

consigo los apuntes (objeto) de la asignatura. Los otros dos finales posibles (de fracaso) 

eran el abandono o llegar a la Salida sin los apuntes. Todos ellos eran actividades 

obligatorias. La realización de otro tipo de finales se consideraba optativa. 

Además de poder coger y dejar objetos, la acción más importante que podía 

realizar el personaje principal era moverse por las zonas. Como se observa en la figura 

anterior, las direcciones posibles de movimiento eran los puntos cardinales: norte, sur, 

este y oeste, ajustándose a los movimientos permitidos según la imagen del mapa, de 

forma que si por ejemplo se intentaba mover al norte estando ubicado en el Ático se 

indicara que ese movimiento no era posible. 

Así, al inicio del juego se enseñaba su título y una introducción en texto, y el 

personaje principal quedaba situado en el Ático-Buhardilla, mostrándose una 

descripción de la zona. A partir de ahí se le solicitaba una acción de entre las posibles, 

que debía introducir mediante texto (comando). Si la acción se podía ejecutar se 



 

efectuaba y se pasaba a una nueva situación, consistente en una nueva ubicación para el 

personaje principal, o relacionada con algún objeto (cogido o dejado),… En la siguiente 

figura vemos una captura del juego: 

 

 

 

El juego repetía constantemente esta secuencia de acciones hasta llegar a uno de 

los posibles finales descritos anteriormente: éxito (llegar a la Salida con los apuntes) o 

fracaso (abandono o llegar a la Salida sin los apuntes). 

 Fases del videojuego 

A continuación mostramos un resumen de los enunciados de cada una de las 8 

fases del videojuego: 

Fase 1) COMIENZA LA AVENTURA. Esta fase constaba de 5 actividades obligatorias 

en las que básicamente se definían los vecinos y las zonas del mapa reflejado 

anteriormente, a través de hechos y predicados predefinidos del lenguaje Prolog. 

Fase 2) DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO. Esta fase contenía 4 actividades obligatorias 

para introducir la descripción de los vecinos y las zonas, la ubicación de los personajes 

en las zonas y los lindes entre éstas. Además, incluía 3 tareas optativas para comprobar 

el funcionamiento de las obligatorias e incluir la posibilidad de asociar frases a los 

personajes para establecer diálogos entre ellos. Todas ellas debían realizarse mediante 

hechos y preguntas del lenguaje Prolog. 

Fase 3) PRIMEROS PASOS INTERACTIVOS. Esta fase comprendía 6 actividades 

obligatorias para incluir la posibilidad de preguntar al jugador la siguiente acción a 

realizar, definir las acciones posibles a efectuar por el jugador, y crear la orden para 



 

empezar el juego, además de comprobar el buen funcionamiento de todo lo 

implementado. Además, tenía 3 tareas optativas para incluir la opción de mostrar todas 

las posibles salidas para una zona determinada, añadir zonas nuevas al mapa –

personalizarlo- y mostrar al vecino que se encuentra en una zona establecida. Para su 

realización debían usarse hechos, reglas y preguntas del lenguaje Prolog.  

Fase 4) MOVIMIENTOS DEL ALUMNO. Esta fase constaba de 6 actividades 

obligatorias en las que principalmente se implementaban los 4 posibles movimientos del 

jugador principal: norte, sur, este y oeste, además de probar que funcionaban bien. La 

única actividad optativa incluida consistía en la creación de una acción de ayuda para 

que el jugador pueda usarla durante el desarrollo del juego. En esta fase se introducía el 

concepto de predicado dinámico en lenguaje Prolog, necesario para la elaboración de 

todas estas tareas, además de continuar con el uso de reglas.  

Fase 5) EMPEZAMOS A ENLAZAR. Esta fase contenía 4 actividades obligatorias y 3 

optativas. Las actividades obligatorias se condensaban en la creación de una regla para 

validar las posibles acciones introducidas por el jugador durante el juego, comprobar su 

buen funcionamiento, después incorporarla a la regla de comienzo del juego 

(denominada empieza) y probar si ésta última funciona correctamente. Las tareas 

optativas consistían básicamente en añadir la posibilidad de movimiento para el resto de 

personajes del juego, asignándoles también una ubicación inicial al comienzo del 

mismo. En esta fase se sigue profundizando en el uso de las reglas y preguntas del 

lenguaje Prolog. 

Fase 6) BUCLE PRINCIPAL DEL JUEGO. Esta fase comprendía 5 actividades 

obligatorias para añadir la posibilidad de que el juego se repita de momento de forma 

indefinida, incluyendo un bucle de repetición infinita en la regla empieza; crear la 

opción de abandonar el juego, a través de una nueva acción denominada salir; una vez 

realizada y probado su buen funcionamiento, cambiar la repetición infinita del bucle 

principal por una condición de terminación; por último, comprobar que todo funciona 

de manera correcta. Además, tenía 3 tareas optativas para permitir el uso de objetos en 

el juego: definir la ubicación de un objeto y su descripción, y la posibilidad de que el 

jugador lo lleve consigo. Para su realización debían usarse hechos, predicados 

dinámicos, reglas y preguntas del lenguaje Prolog.  

Fase 7) EVENTOS DEL MUNDO. Esta fase constaba de 6 actividades obligatorias,  en 

las que básicamente se definían los 2 posibles finales para el juego (llegar a la Salida o 

abandonar mediante la acción salir), había que cambiar la regla salir para incluir el tipo 



 

de final correspondiente, crear una regla para mostrar el final al que se haya llegado y 

otra para comprobar que el jugador haya llegado a la zona de Salida y terminar el juego 

cuando eso ocurriera, además de probar el funcionamiento correcto de todo ello. 

Además, tenía 2 optativas, para añadir un final distinto a los dos anteriores. Todo ello se 

realizaba a través de hechos, reglas y preguntas del lenguaje Prolog. 

Fase 8) OBJETOS Y OTRAS HIERBAS. Esta fase era completamente optativa, 

incluyendo 6 actividades, que consistían en crear las reglas correspondientes a las 

acciones de coger y dejar objetos, junto con algunas subreglas asociadas, además de 

comprobar su buen funcionamiento. 

Prueba. Fases del videojuego. 

El profesor: 

 Publica el enunciado y las transparencias correspondientes a cada Fase antes del 

inicio de sus sesiones correspondientes.  

 Al inicio de la primera sesión correspondiente a cada Fase propone su realización 

según el enunciado de la misma publicado en el campus virtual. 

 En esa primera sesión explica los conceptos necesarios para la implementación 

apoyándose en las transparencias asociadas, haciendo énfasis en los aspectos que se 

deban tener más en cuenta en cada momento. 

 Desde ese momento y hasta el final de la Fase tutoriza el desarrollo de las sesiones 

resolviendo las dudas que le planteen los estudiantes. 

 Al final de la segunda sesión plantea una serie de preguntas teóricas o relacionadas con 

algún ejercicio que deben contestar para la evaluación correspondiente a esa Fase. 

El estudiante: 

 Debe descargar el material proporcionado relacionado con la Fase correspondiente. 

 Debe implementar las actividades obligatorias y/u optativas propuestas en el enunciado 

de cada Fase durante las sesiones correspondientes y en su lugar de trabajo. 

 Debe contestar a las preguntas y/o ejercicios que plantea el profesor para la 

evaluación de cada Fase. 

¿Qué aporta la prueba al estudiante? 

 Practicar en un videojuego los conocimientos adquiridos en la parte teórica. 

 Hábito de trabajo individual y/o en equipo.  

 Motivación por el hecho de trabajar en un videojuego. 

 Nota en cada Fase para completar la evaluación continua de prácticas. 



 

¿Cuántos puntos pueden conseguir? 

 Entre [0,8] para las actividades obligatorias y entre [0,2] para las optativas. 

 La nota se obtiene contestando a las preguntas propuestas por el profesor.  

 

3. CONCLUSIONES 

Cada año, el diseño de las sesiones de teoría y prácticas resulta un verdadero reto 

para los profesores que presentan en este trabajo. La “forma” en que los estudiantes 

acceden a los estudios universitarios, ya que unos vienen de bachiller, otros de formación 

profesional y algunos con acceso de más de 25 años (por lo general hace tiempo que no 

han visto matemáticas), hace que el decidir una metodología que se adapte a todo los 

“tipos” de estudiantes sea, como poco, apasionante.  

De todas formas hemos conseguido que la gran mayoría de los estudiantes se 

impliquen en la metodología propuesta con gran énfasis y satisfacción. Esto se ha visto 

reflejado en la nota final de la asignatura en donde hemos conseguido un gran número de 

aprobados tanto en la parte de teoría (52%) como en prácticas (80%) aunque ya sabemos 

que esto, según hemos comentado en este trabajo, no significa nada sino se tienen en 

cuenta otros factores como la consecución de objetivos y competencias. Podemos asegurar 

que las mismas se han conseguido porque aunque no tengamos resultados empíricos de 

este curso, sí que tenemos el testimonio de las asignaturas del 2º cuatrimestre que así lo 

confirman. ¿En qué sentido? Pues en el mejor que se puede esperar, que es saber aplicar 

los conceptos aprendidos en Matemáticas 1 a sus asignaturas. De todas formas 

intentaremos mejorar en lo que podamos para el siguiente curso. 
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