COMBINANDO GAMIFICACION Y EL USO DE
DISPOSITIVOS MOVILES PARA INNOVAR EN LOS
ESTUDIOS DE INGENIERIA
(PINN-19-A-078)
Convocatoria de los Proyectos de Innovación Docente 2019
Autor 1 – blancocristian@uniovi.es – Cristian Blanco Charro (CBC)
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas
Autor 2 – pandopablo@uniovi.es - Pablo Pando Cerra (PPC)
Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería

Palabras clave: Gamificación, Juego de Escape, Ludificación
Tipo de proyecto
Tipo A (PINN-19-A)

X

Tipo B (PINN-19-B)

RESUMEN/ABSTRACT
La educación tradicional en Ingeniería requiere de nuevas técnicas docentes que
favorezcan la motivación de los alumnos para el aprendizaje de sus materias. La gamificación es
una técnica de aprendizaje que ha sido poco empleada en los estudios de Ingeniería y que puede
ayudar a mejorar la adquisición de competencias entre los alumnos gracias a su carácter
motivador.
En este proyecto de innovación se presenta una propuesta metodológica basada en la
introducción de técnicas de gamificación en dos asignaturas del Área de Ingeniería en las que
habitualmente no se emplean las mecánicas de juego: “Expresión Gráfica” de los grados de
Ingeniería Industrial y “Generación, Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica” de los
grados en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos y en el doble grado en Ingeniería
Civil y en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. Para ello, se ha desarrollado una
plataforma propia donde se crearán y gestionarán las actividades realizadas durante las sesiones
de juegos y donde se almacenará toda la información generada durante dichas sesiones.
Durante una sesión de juego, los alumnos entrenaron las competencias adquiridas en la
asignatura empleando para ello diferentes técnicas de gamificación. Además, los alumnos

emplearon sus propios dispositivos móviles tanto para acceder a dicha Plataforma de Juego
como para utilizar aplicaciones típicas de los dispositivos móviles que permitan resolver algunos
de los enigmas que se les plantearán (lectores de códigos QR, acceso a YouTube, etc.).
En las actividades de gamificación se pretenden emplear también las herramientas
habituales de las asignaturas (Herramientas de Dibujo como lápiz, goma, compás y las
aplicaciones CAD habituales en Expresión Gráfica; Papel, Software de cálculo de flujos de carga
y cálculo de cortocircuito para el caso de Energía Eléctrica).

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria

Antes de comenzar con la memoria de justificación del proyecto de innovación, se debe
destacar que los profesores han tenido que modificar el juego para ser implementado en la
modalidad no presencial. En este caso se ha realizado una única sesión de juego, la cual fue
monitorizada por los profesores a través de la plataforma Microsoft Teams, cuando la idea inicial
era realizar la misma en un entorno presencial. Dicha modificación ha requerido un trabajo
importante de programación de la plataforma y de adaptación de las pruebas al entorno no
presencial. Aún así, los objetivos del proyecto no se han visto alterados respecto a los
propuestos en la petición del mismo. Lo que se ha visto modificado es el número de alumnos
participantes en la experiencia de innovación. Mientras que en el caso de la asignatura de
Expresión Gráfica hubo una gran aceptación (27 alumnos), en el caso particular de la asignatura
“Generación, Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica (Escuela Politécnica de Mieres)”
no se consiguió motivar a ningún alumno a participar. Se cree que es debido a la saturación de
los alumnos de los contenidos online, las reuniones en Microsoft Teams y la cercanía de la fecha
propuesta a la de inicio de los exámenes. En el siguiente curso se intentará de nuevo fomentar
la participación de los alumnos de la asignatura de la Escuela Politécnica de Mieres.

1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

El primero de los objetivos específicos del proyecto, con un peso del 60 % del total,
persigue un afianzamiento de los contenidos impartidos en las asignaturas. En este caso, aunque
las condiciones no fueron al 100% las planteadas inicialmente, se ha conseguido superar
satisfactoriamente. El hecho de ir superando las pruebas planteadas para ir “desactivando las
bombas” se han puesto a prueba las habilidades y los conocimientos adquiridos por los alumnos
y los ha preparado para la evaluación de la asignatura. En este sentido, se ha conseguido un
objetivo no planteado inicialmente que es la mejora del trabajo en equipo de los alumnos. Cada
equipo se organizó internamente como deseó para ir superando en las pruebas planteadas.

Algunos equipos pusieron todos sus efectivos a trabajar sobre la misma prueba, mientras que
otros se dividieron en equipos de 2 o 3 componentes para trabajar en paralelo.
El segundo de los objetivos específicos del proyecto persigue un incremento de la
satisfacción por parte de los alumnos con el nuevo planteamiento introducido en las asignaturas
participantes en este proyecto de innovación. El peso de este objetivo es del 25 % sobre el total
y se puede asegurar que dicho objetivo se ha superado satisfactoriamente por los resultados
obtenidos en la encuesta que se les envió a los alumnos una vez finalizada tanto la evaluación
de la asignatura como la experiencia de innovación docente.
Finalmente, el ultimo de los objetivos específicos del proyecto persigue una mejora de
los resultados obtenidos por los estudiantes en las asignaturas participantes. Con un peso del
15% sobre el total, se desprende de los resultados de evaluación de los alumnos que ha cumplido
positivamente.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Los objetivos específicos detallados en el apartado anterior son consistentes con los
siguientes objetivos prioritarios de la convocatoria:

1A) Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al desarrollo de
la función docente en las que los aspectos tecnológicos no sean determinantes. Con un peso del
15 % sobre el total se ha conseguido superar correctamente. En este caso se ha utilizado una
técnica de gamificación basada en un juego online de escape como conductor para que los
alumnos apliquen sus conocimientos en la asignatura para la resolución de un conjunto de
problemas breves. Esto permite, por un lado, que los alumnos dispongan de un conjunto extra
de ejercicios de preparación del examen final y por otro lado que pongan a prueba sus
conocimientos antes de enfrentarse a dicho examen.
1C) Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado a las clases
presenciales y captar su atención. Con un peso del 25 % sobre el total, se ha detectado que los
alumnos, una vez se les presentó la experiencia docente, han tenido un pico de interés sobre la
materia de la asignatura al querer afrontar con mejores garantías la superación del juego de
escape. Es por ello que se puede considerar que se ha superado dicho objetivo.
1D) Desarrollar metodologías para las clases teóricas de carácter expositivo que las hagan más
atractivas y motivadoras para los estudiantes (dinámicas de grupo, gamificación, uso de
dispositivos móviles, etc.). Este es uno de los objetivos con más peso dentro de la propuesta del

proyecto, con un peso total del 35 %. Se ha superado con facilidad al haber implementado una
plataforma online de Gamificación y haberla probado con varios grupos de alumnos.

1F) Desarrollar acciones de innovación docente con tecnologías avanzadas como el aprendizaje
con dispositivos móviles, realidad aumentada, learning analytics, etc. Este objetivo está
estrechamente relacionado con el anterior. Para el caso del presente proyecto de innovación se
ha hecho uso, como se verá mas adelante, de los dispositivos móviles de los estudiantes, así
como del software explicado en las sesiones prácticas de la asignatura para superar un conjunto
de pruebas o problemas cortos con el objetivo de superar el juego. Se puede decir por tanto que
el objetivo ha sido superado correctamente.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El presente proyecto de innovación se categoriza en las acciones estratégicas en
formación, actividad docente y empleabilidad (FAE) 5(40%) y 7 (60%).
Respecto al FAE 5, Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos
educativos, se han implementado nuevas técnicas docentes en los estudios de Grado, en este
caso aplicando la técnica de Gamificación a la asignatura de Expresión Gráfica de la Ingeniería.
En el caso particular de las FAE 7 (Puesta en marcha de un programa para la financiación de
proyectos de innovación docente), se ha conseguido no solo incrementar las notas de los
estudiantes, sino mejorar la preparación del examen por parte de los alumnos. Al mismo tiempo,
los alumnos perciben una mejora de la experiencia en el aprendizaje a través del uso de nuevas
experiencias formativas innovadoras y el uso de nuevas tecnologías en el aula.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

Como se comentó en la introducción de esta memoria, no se disponen datos de una de
las asignaturas por lo que los datos mostrados a continuación pertenecen a la asignatura de
Expresión Gráfica. El profesor Cristian Blanco, responsable de la asignatura “Generación,
Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica”, trabajó en el desarrollo de la aplicación y sus
pruebas, así como participó en las sesiones de monitorización. En este sentido, hizo el papel de
Game Master, orientando a los alumnos en el desarrollo del juego.

En el caso del presente proyecto se establecieron tres nivel de incidencia en la docencia
a la que se refiere. En primer lugar, se ha trabajado sobre el 80% de los contenidos de la
asignatura Expresión Gráfica. Las pruebas diseñadas abarcan tanto contenidos teóricos como
contenidos de las sesiones prácticas, donde se trabajó con la aplicación creada por el profesor
Pablo Pando, Dibutec, y con el conocido programa de CAD AutoCAD. El segundo nivel de
incidencia se relaciona con el porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación
presentada en el proyecto. Se ha propuesto una escala de puntuaciones a añadir a la nota final
de la asignatura: 0,25 puntos si los alumnos se presentan a la iniciativa, 0,5 puntos para aquellos
que superen 5 o más pruebas de 10 y 1 punto para los alumnos que superen el juego. Finalmente
el último nivel de incidencia se refiere al porcentaje de alumnos que participarán en el proyecto,
situándose como un 50% sobre el total. En este caso, tal y como se verá más adelante, se han
presentado 27 alumnos de un total de 68 matriculados en la asignatura. Esta cifra representa
aproximadamente un 40% sobre el total.
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Memoria del Proyecto
La ludificación (o más conocido por el anglicismo gamificación, del inglés
gamification) se podría definir como "el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de
los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la motivación, así
como de reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad,
obtener un objetivo, activar el aprendizaje y evaluar a individuos concretos"
(https://es.wikipedia.org/wiki/Ludificación). Es decir, se busca aplicar técnicas típicas de
juegos en contextos no lúdicos buscando modificar el comportamiento de los individuos a
través de la motivación para la consecución de objetivos muy concretos dentro de la
temática en la que se aplican.
Aunque es posible aplicar técnicas de gamificación sin utilizar videojuegos o TICs, en
el caso de este proyecto se ha desarrollado una Plataforma de juegos propia que sea
accesible desde cualquier ordenador, Tablet o dispositivo móvil. Todo ello
independientemente del tipo de dispositivo ni del sistema operativo que tenga.
Circunscribiéndolo al ámbito de los estudios de Ingeniería, el uso de la gamificación
podría facilitar el aprendizaje de materias a priori “poco atractivas” para los estudiantes
como es el caso de “Expresión Gráfica”.

3.1

Marco Teórico del Proyecto

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Descripción de la Metodología

A partir de la identificación previa de los procesos que se desean incentivar se han
diseñado una serie de pruebas/problemas aplicando las mecánicas del juego de escape más
adecuadas, en este caso aplicado a un juego de escape online o a distancia. En este sentido,
dichas pruebas han sido combinadas con la Plataforma propia de juegos que se ha desarrollado,
la cual es accesible a través del sitio web http://dibutec.uniovi.es/DIBROOM/. Dichas pruebas o
problemas contienen tanto los contenidos habituales de la asignatura como otros materiales
adicionales que se crearán en la plataforma (encriptadores de claves, pruebas tipo descifrador
del Cesar, crucigramas, etc.).

Es por ello que cada sesión del juego estuvo compuesta por un conjunto de 10 pruebas,
que se asignaron a una sesión de dos horas de duración. En dicha sesión los alumnos entrenaron
las competencias adquiridas en la asignatura empleando para ello diferentes técnicas de
gamificación apoyadas en el uso de dispositivos móviles, en las aplicaciones de dichos
dispositivos y en la plataforma propia que se desarrolló. Se crearon un total de 6 equipos (WATT,
NOBEL, EIFFEL, TESLA, DAVINCI y EDISON) de entre 4 y 5 jugadores, y las sesiones fueron
monitorizadas a través de Microsoft Teams. Unos días antes del inicio del juego se enviaron un
conjunto de correos electrónicos a los alumnos para hacerlos entrar en el juego y para enviarle
las primeras informaciones sobre el mismo. Alguno de los datos contenidos en dichos emails
eran requeridos en algún momento del desarrollo del juego. Dichos correos electrónicos se
muestran en las Figuras 1 y 2.

Figura 1 – Primer email enviado a los alumnos con información sobre el juego.

Figura 2 – Segundo email enviado a los alumnos con información sobre el juego.

Se muestra en primer lugar en la Figura 3 una captura de pantalla de una sesión de
monitorización a través de Teams. Se han pixelado tanto los nombres como las caras de los
alumnos y profesores para preservar su privacidad.

Figura 3 – Monitorización de una sesión del juego.

Cuando se inicia una partida en DIBROOM, los alumnos son asignados aleatoriamente a
uno de los equipos e inmediatamente se encuentran una pantalla como la mostrada en la Figura
4. En ella se pueden observar un conjunto de bombas que deben ser desactivadas. Cada una de
las bombas contiene una prueba de conocimientos de la asignatura, tanto de carácter teórico
como práctico. Algunas bombas aparecen al inicio del juego y otras van apareciendo conforme
se van desactivando las anteriores. Cuando se hace click en cada una de las bombas se deberá
introducir la respuesta tal y como se muestra en la Figura 4. Dichas respuestas pueden ser de
tipo numérico o alfanumérico, dependiendo del tipo de prueba a superar.

Figura 4 – Monitorización del juego. Pantalla inicial del mismo.

Figura 5 – Monitorización del juego. Introducción de respuestas.

A partir de ese momento los alumnos se centraron resolver las pruebas, que eran
asignadas de un modo aleatorio desde un banco de preguntas. De este modo se evita que las
preguntas se repitan entre los diferentes grupos, asegurándose además que todos los grupos
tengan que resolver el mismo tipo de pruebas. Las Figuras 6-14 muestran una captura de
pantalla de una sesión real del juego donde se ven ejemplos de pruebas a resolver por parte de
los alumnos.

Figura 6 – Prueba tipo crucigrama.

Figura 7 – Prueba práctica en DibuTEC.

Figura 8 – Prueba mediante uso de código QR que lleva al siguiente video en Youtube que
incluye un cuestionario: https://youtu.be/1e3DiHID5k4

Figura 9 – Prueba tipo error de escala

Figura 10 – Prueba tipo filtro.

Figura 11– Prueba tipo solución múltiple.

Figura 12– Prueba práctica en SELFCAD

Figura 13– Enunciado de prueba tipo Cifrado del César

Figura 14– Resolución en AUTOCAD de prueba tipo Cifrado del César por uno de los grupos

En paralelo con los alumnos, los profesores se encontraban conectados al portal de
administración del juego, mostrado en las Figuras 15 y 16. Desde ese portal eran capaces de ver
el número de intentos de los alumnos en cada una de las pruebas y se encontraban conectados
a la sesión de Teams para resolver posibles dudas o dar alguna pista, si era necesario.

Figura 15– Portal de Monitorización en tiempo real del juego

Una vez agotadas las 2 horas de juego, o superado el mismo, se celebró una reunión
post-juego para intercambiar impresiones de cara a mejorar el juego y disponer de una
realimentación in situ por parte de los alumnos. Una vez finalizaron todos los equipos, los
profesores se encargaron de procesar toda la información y de preparar una encuesta a los
alumnos, cuyos resultados se mostrarán en los siguientes apartados.

Figura 16– Portal de Monitorización en tiempo real del juego

3.2.2 Plan de Trabajo desarrollado
Para implementar el proyecto de innovación docente basado en la gamificación a través
de un juego de escape se ha seguido el siguiente plan de trabajo (las responsabilidades de cada
profesor vienen indicadas por sus iniciales):
1. En la semana 1, PPC y CBC informaron a los alumnos del proyecto de innovación
docente y del enfoque y la metodología a aplicar a lo largo de todo el cuatrimestre.
2. Entre las semanas 1 y 15, PPC y CBC implementaron la plataforma propia que los
alumnos utilizaron en la sesión de juego a la vez que diseñaron las actividades que
se realizaron durante dicha sesión.
3. En la semana 16 se realizó la sesión de juegos con los alumnos. Cada profesor se
encargó de dirigir dicha sesión a varios grupos de la asignatura Expresión Gráfica,
haciendo la labor de “Game Masters”. En este caso, ambos profesores colaboraron
en el seguimiento y cumplimiento de la actividad.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores.

Se han creado una serie de indicadores para valorar el éxito del presente proyecto de
innovación docente. Se muestra en primer lugar una tabla resumen del mismo, para proceder a
continuación a desarrollar la misma:

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)

Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos

Resultados Obtenidos

1

Comparativa
de
la
calificaciones
del
curso
actual
y
cursos
anteriores

Relación (cociente) de las medias aritméticas < 1 → Bajo
de las calificaciones obtenidas durante el 1-1.05 → Adecuado
curso actual (2019/2020) y las de cursos > 1.05 → Bueno
anteriores.

Aunque los números no
indiquen que el resultado
histórico es BUENO, la
tendencia se ha dado la
vuelta sobre el curso
anterior.

2

Seguimiento
de
las
sesiones de
juegos

La Plataforma almacenará importante <50% → Bajo
información sobre todos los aspectos de las 50%-70% → Adecuado
sesiones de juegos (tiempos empleados en > 70% → Bueno
cada actividad, resultados obtenidos, control
de tiempos disponibles para cada prueba,
secuencia de realización de las pruebas de
cada alumno o grupo de alumnos, rankings
en la realización de pruebas, etc.). Esta
información permitirá determinar el
porcentaje de alumnos que han completado
correctamente las actividades propuestas en
las sesiones de juegos.

El
juego
ha
sido
completado por 5 de los 6
equipos inscritos, por lo
tanto se considera un
resultado BUENO.

3

Resultados
de
una
encuesta
anónima

Al final del curso se les facilitará a los <5 → Bajo
alumnos una encuesta anónima de 5-7,5 →Adecuado
valoración en la que manifestarán (en escala >7,5 → Bueno
de 1 a 10) su grado de satisfacción con
aspectos relacionados con los objetivos del
proyecto y con la nueva metodología
docente.

Tanto los resultados
numéricos
(9,12/10)
como los comentarios en
general indican que el
resultado ha sido BUENO

En primer lugar, se desea mostrar un conjunto de Figuras (contenidas en las Figuras 17
y 18) con el número de alumnos matriculados en la asignatura y los resultados de la misma.
Como se puede comprobar, el mismo se incrementa desde que se disponen datos (Curso 20172018). El número de aprobados se ha incrementado respecto al curso previo, decreciendo al
mismo tiempo el número de alumnos no presentados. Al mismo tiempo, como se puede
comprobar en las dos últimas gráficas de la Figura 17, las notas superiores a 7 se han
incrementado incluso respecto a las notas del curso 2017-2018, con lo que se puede concluir
que los resultados son satisfactorios.
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Figura 17– Comparativa de Resultados desde el curso 2017-2018. Número de alumnos aprobados y porcentaje de
notas obtenidas por los mismos.

Si se analizan los datos de nota media de los alumnos aprobados y del total de alumnos
presentados (Figura 18), se puede comprobar que se ha producido una recuperación respecto a
las notas del curso pasado, superando incluso la nota media de los alumnos aprobados del curso
2017-2018, la máxima de los datos históricos disponibles.
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Figura 18– Comparativa de Resultados desde el curso 2017-2018. Nota media y desviación típica obtenida tanto
para el grupo de aprobados como para el total del grupo

Por otro lado se muestra en la Figura 19 los resultados del juego planteado. Como se
puede observar, 5 de los 6 grupos han conseguido superar las 10 pruebas, con tiempos entre 1
hora y 29 minutos y 1 hora y 48 minutos. El último de los grupos se quedó a 3 pruebas de
completar el juego. Esto se valora positivamente puesto que indica que el nivel estaba bien
configurado, dando tiempo a los alumnos a poder completar el juego a tiempo.

Figura 19– Estadísticas finales del juego.

Finalmente, se ha realizado una encuesta a los alumnos para saber su impresión
personal respecto a la implementación de la técnica de innovación en la asignatura. Como se
puede observar en la Figura 20, un 55% de los alumnos (15 de 27) han participado en la misma.
De los resultados obtenidos se puede concluir que la experiencia de los alumnos ha sido buena
y que han visto recompensado su trabajo en la mejora de los conocimientos adquiridos. Para
terminar este apartado se muestran en la Figura 21 algunas de las opiniones recibidas por los
alumnos en la última pregunta de dicha encuesta.

Figura 20– Resultados de la encuesta (las puntuaciones se muestran sobre 5 puntos).

Figura 21– Opiniones de los alumnos recogidas en la encuesta.

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia.
La metodología docente propuesta en este proyecto de innovación
docente ha supuesto una grata experiencia, tanto para los profesores como para
los alumnos. En este caso, los profesores han tenido que crear la aplicación y
adaptar la misma, y sobretodo las pruebas, a un entorno no presencial. Para los
alumnos ha supuesto una forma diferente de abordar los contenidos de la
asignatura y de disponer de un set extra de ejercicios de cara a preparar el examen
final de la misma.
Los objetivos impuestos a priori en la solicitud del proyecto de innovación
se han cumplido holgadamente, mientras que la realimentación recibida por parte
de los alumnos anima a los profesores a seguir con la experiencia en esta y otras
asignaturas. Tal y como se recoge en los indicadores de rendimiento mostrados en la
Sección 3.3, los resultados de los alumnos han sufrido una mejoría, especialmente
respecto al curso previo, tanto en la calificación de la asignatura como en la cantidad de
abandonos de la misma. Al mismo tiempo, los alumnos han recibido con buenas
impresiones la experiencia docente. En este sentido, se ha recibido una calificación media
de 9,12 puntos sobre 10 en la encuesta realizada a los alumnos.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto.
Se está trabajando actualmente en una publicación de revista con los
resultados del presente proyecto de innovación. Se han procesado los datos y se
ha trabajado en la escritura del artículo, el cual está casi preparado para ser
enviado para su revisión. El título del mismo es el siguiente:
“DIBROOM: AN EDUCATIONAL GAMIFICATION EXPERIENCE
INTERACTIVE ENVIRONMENT TO LEARN ENGINEERING DRAWING”

WITH

AN

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
En este proyecto de innovación docente se ha propuesto aplicar la
metodología de gamificación a las aulas. Se ha creado un juego de escape
mediante el uso de 10 pruebas o pequeños problemas, los cuales se seleccionan
aleatoriamente de un banco de preguntas. Se ha adaptado el juego a un entorno
no presencial, ya que inicialmente estaba programado para una sesión presencial.
Durante el desarrollo del cuatrimestre los alumnos adquirieron las
capacidades teóricas y prácticas para preparar la sesión del juego. Durante 2 horas
se enfrentaron al mismo, resolviendo problemas relacionados con la asignatura.
En este caso ha participado un 40% de los alumnos matriculados en la asignatura,
lo que ha provocado que la nota media de los alumnos se haya incrementado
respecto a cursos anteriores.
Como punto negativo en esta experiencia cabe destacar que los alumnos
de la Politécnica de Mieres no fueron muy receptivos a la hora de participar en el
juego. Aún así se ha decidido continuar con el desarrollo del proyecto de
innovación ya que representan un número menor que los alumnos de la
Politécnica de Gijón. En sucesivos cursos se volverá a motivarlos para continuar
con esta experiencia docente, que ha resultado muy satisfactoria para los
estudiantes y profesores. Todo el tiempo dedicado al desarrollo, depuración y
procesado de datos ha merecido la pena y estamos seguros de que en próximos
cursos se mejorará el juego.
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