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RESUME� 

Este proyecto docente se enmarca en el entorno universitario actual donde además de la 
adaptación al espacio europeo con los consiguientes cambios en los planes de estudio y la 
metodología de enseñanza, nos encontramos con estudiantes que están familiarizados y 
disponen de unos medios (Internet, aplicaciones on-line,…) que cada vez más deberemos 
aprovechar introduciéndolos en los recursos docentes.  

Creemos que el desarrollo de herramientas que fomenten un aprendizaje entretenido y 
motivador para el alumno permitirá una implantación más efectiva de la docencia no 
presencial. 

En este caso se está trabajando en la creación de un juego de preguntas y respuestas 
programado en php que pueda incorporarse de forma sencilla al entorno modular del moodle. 
Se pretende conseguir un juego con una interfaz atractiva que permita la competición entre los 
participantes aunque el juego se realice de forma individual, por ejemplo en forma de un 
ranking que se actualice automáticamente después de cada partida. Esto ofrecería una mayor 
interactividad por parte del estudiante que un simple juego estático. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. I�TRODUCCIÓ� 
 
Los nuevos retos docentes que plantea la integración en el espacio europeo, como son la 
enseñanza interactiva y participativa, obligan a buscar alternativas a la clase magistral. Esto es 
especialmente complicado en asignaturas con temarios amplios y con poca carga de ejercicios 
prácticos y problemas numéricos, pero un elevado número de alumnos en clase. En los 
estudios del sector de la edificación: actualmente arquitectura técnica e ingeniería de la 
edificación en la titulación de grado adaptada a Bolonia, las asignaturas de materiales se 
imparten de forma eminentemente descriptiva. Estas asignaturas incorporan prácticas de 
laboratorio que ayudan a descargar parte del peso de la teoría, pero se está haciendo un 
esfuerzo en buscar alternativas para el trabajo no presencial del alumno. En este sentido se ha 
encargado a los alumnos de este curso 2008/09 que lleven a cabo trabajos de campo en los 
que deben analizar los materiales que forman un edificio: características, función en la obra, 
idoneidad de su uso,… Este tipo de trabajos se someten a tres correcciones en horas de clase 
con los profesores previas a su entrega a final del semestre. Sin embargo, sigue detectándose 
una falta de herramientas que permitan la realización de actividades fuera de clase, más allá 
de la realización de cuestionarios. Por este motivo surge la idea de buscar una actividad 
lectiva que pueda ser realizada por el alumno fuera del horario de clase, que permita la 
autoevaluación de la misma y por último que sea atractiva para el alumno.  
 
En este trabajo se plantea la creación de un juego de preguntas y respuestas que permita por 
un lado tener una versión en papel para trabajar en clase de forma dinámica y participativa, 
pero también una versión adaptada al entorno moodle de la intranet de la asignatura (o 
asignaturas) a fin de poder utilizarlo para el trabajo no presencial del alumno.  
 
 
2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El procedimiento de creación del material docente se ha dividido en dos fases: la creación del 
juego físico y la implantación del juego on-line. En la primera etapa se han elaborado las 
preguntas y se ha ideado la dinámica del juego para ser jugado en clase. Un esquema del 
tablero se presenta en la figura 1. Cada color hace referencia a un tema diferente de los que 
forman el temario incluido en las dos asignaturas de materiales que de momento se han tenido 
en cuenta. El código de colores utilizado es el siguiente: 
 
 
• Conceptos generales: Azul 
• Cerámica y vidrio: Naranja 
• Hormigones y morteros: Amarillo 
• Madera: Fucsia 
• Metales: Rojo 
• Plásticos y pinturas: Verde 
 
 

El funcionamiento del juego es sencillo, se lanza un dado y se desplaza el número indicado 
por el tablero únicamente a través de los puntos de unión entre los círculos de colores. Una 
vez en la casilla correspondiente se debe contestar una pregunta del tema que corresponda, si 
el alumno acierta consigue una bola del color respectivo y puede seguir tirando, en cambio si 
falla debe ceder el turno al siguiente jugador. El juego finaliza cuando uno de los participantes 
consigue todas las bolas de colores. Para lograr los diferentes colores se debe llegar con la 
puntuación del dado justa, mientras tanto se contestarán preguntas de otros temas a pesar de 
poseer el color.  



 
Figura 1. Esquema del tablero del juego 

 
La utilización del juego en clase abre la posibilidad de realizar pruebas del conocimiento 
adquirido al final de la lección de manera más participativa que la resolución de un test 
convencional y por otro lado, permite crear grupos de trabajo que se pueden mantener a lo 
largo del curso.  
 
En estos momentos se encuentra en marcha la segunda fase del proyecto que consiste en 
adaptar este juego a la plataforma moodle de manera que pueda accederse desde la intranet de 
la asignatura. Esto implica la programación del juego en php que es el lenguaje en el que está 
programada la plataforma moodle. La ventaja de introducirlo directamente en la intranet de la 
asignatura es poder beneficiarse de las diferentes opciones que ésta ofrece tal y como son el 
acceso restringido a los estudiantes matriculados así como el control de la participación y los 
resultados obtenidos por los estudiantes por parte del profesor, lo cual permitirá utilizar esta 
herramienta dentro de la evaluación continua. A pesar de contar con el soporte de la factoría 
de nuestra escuela, gran parte del peso de la ejecución de esta etapa del proyecto se prevé 
hacerla recaer en un estudiante de ingeniería informática que realice el proyecto final de 
carrera (PFC) en este tema. Esta metodología de trabajo basada en PFC compartidos entre 
ingeniería informática y arquitectura técnica ha funcionado con éxito en experiencias previas 
llevadas a cabo por integrantes de este equipo de trabajo (Joaquín Montón)  [1,2]. En los 
casos citados, trabajaron conjuntamente estudiantes de informática y arquitectura técnica para 
desarrollar un laboratorio virtual (figura 2), que permitía analizar el comportamiento y la 
idoneidad de los materiales de construcción a partir de unos valores de ensayo suministrados 
por el programa. La labor del alumno era interpretar los datos recibidos en función de la 
aplicación y la normativa existente.  
 

 
Figura 2. Laboratorio virtual desarrollado para la creación de prácticas  



3. RESULTADOS  
 
Actualmente existe una versión impresa del juego que ha sido utilizada con éxito en 
experiencias preliminares en algunos grupos de las asignaturas. Por otro lado, la viabilidad 
técnica de la parte de programación del  proyecto ya ha sido evaluada y de hecho existen 
desarrollados juegos sencillos desarrollados en el sistema moodle que nos han servido como 
base para iniciar el presente proyecto mediante la adición de nuevas funcionalidades a estos 
programas. Al tratarse de una plataforma de código abierto utilizada para la divulgación y 
creación de material docente, las herramientas de moodle están en continuo desarrollo y los 
avances son de dominio público lo que posibilita su utilización [3].   
 
Sin embargo ha sido necesario volver a definir la sistemática del juego a fin de simplificar las 
funcionalidades que se le exigen de manera que sea factible su programación e implantación. 
Se mantiene la interfaz mostrada en la figura 1, la existencia de un dado que condicione los 
movimientos y el código de temas y colores. No obstante la obligatoriedad del juego 
simultáneo entre diferentes estudiantes complica no sólo la parte técnica del proyecto, si no 
también la posibilidad de que el estudiante utilice esta herramienta en su trabajo autónomo. 
Por este motivo en el caso del juego a través del ordenador el ganador no es el primero que 
consiga los seis colores, si no el que más puntos consiga. El sistema de puntuación se basa en 
la asignación de puntos por cada respuesta correcta y la penalización en caso de producirse un 
fallo en la respuesta. Los diferentes participantes aparecen en un ranking que recoge sus 
puntuaciones y que se actualiza con cada partida. Una manera de motivar la participación es 
la de dar un porcentaje de la evaluación continua a la simple participación en el juego, pero 
aumentar este porcentaje o la nota conseguida en el caso de los tres primeros clasificados.   
 
El plan de trabajo marcado prevé la consolidación del programa y la realización de las 
pruebas de funcionamiento durante el primer cuatrimestre del año 2009, lo cual permitiría 
llevar a cabo las primeras experiencias piloto en algunos de los grupos del segundo semestre 
del curso 08/09.    
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