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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación presenta la propuesta de un modelo metodológico de 

enseñanza de la programación orientada a objetos y otros tópicos avanzados de programación 

basado en el desarrollo de videojuegos y aplicando herramientas de la gestión de proyectos de 

software y Scrum, generando un ambiente motivador para el aprendizaje de los mismos. El 

paradigma de la orientación a objetos y otros tópicos avanzados, generan retos importantes en 

su enseñanza que no son sencillos de tratar, aun teniendo un conocimiento básico de la 

programación de computadoras. Se demostró que una enseñanza aplicando el modelo 

metodológico propuesto para enseñar conceptos de programación orientada a objetos y otros 

tópicos avanzados es efectiva y motivadora, mediante la validación del modelo metodológico 

propuesto en un proyecto de desarrollo de un videojuego de estrategia, validación realizada 

en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Perú en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas, en el curso de Fundamentos de Programación 2 y toma en 

consideración los estilos de aprendizaje de los post-millennials o Generación Z. 

 

Palabras Clave—Programación Orientada a Objetos, Modelo Metodológico de Enseñanza, 

Motivación en la Enseñanza, Gestión de Proyectos de Software, Scrum. 
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ABSTRACT 

 

This research work present a model proposal of a methodological model for teaching object-

oriented programming and other advanced programming topics based on the development of  

video games and applying software project management tools and Scrum, generating a 

motivating environment for learning them. The object-oriented paradigm and other advanced 

topics generate important challenges in its teaching that are not easy to deal with, even having 

a basic knowledge of computer programming. It was proved that a teaching applying the 

proposed methodological model to teach object-oriented programming concepts and other 

advanced topics is effective and motivating, through the validation of the methodological 

model in a development project of a strategy video game carried out at the Universidad 

Nacional de San Agustín in the Professional School of Systems Engineering, in the 

Programming Fundamentals 2 course and takes into consideration the learning styles of post-

millennials or Generation Z. 

 

Keywords – Object Oriented Programming, Teaching Methodological Model, Teaching 

Motivation, Software Project Management, Scrum. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

En la actualidad hay varias experiencias que muestran que la naturaleza visual y lúdica de 

los videojuegos contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

programación de computadoras permitiendo a los estudiantes comprender conceptos 

abstractos que de otra forma serían más complejos de dominar. 

 

La enseñanza de los conceptos de la programación orientada a objetos y otros tópicos 

avanzados de programación siempre tuvo un alto grado de complejidad, generando un 

considerable índice de estudiantes desaprobados en el curso respectivo. 

 

A lo largo de los años se empezaron a utilizar técnicas basadas en entornos lúdicos para la 

enseñanza de algunos conceptos básicos de la programación orientada a objetos, 

obteniéndose buenos resultados, creando un ambiente motivador para los estudiantes y 

despertando en ellos los deseos de dominar y profundizar en dichos conocimientos. 

 

También es muy importante destacar que los estudiantes universitarios de la actualidad 

pertenecen a la llamada Generación Z o post-millenials, nativos digitales puros, que 

utilizan la tecnología y los dispositivos electrónicos como parte fundamental de su vida 

desde que tienen memoria. 

 

Las estrategias de enseñanza a utilizar con ellos deben ser adecuadas a su estilo de 

aprendizaje y es por eso que se plantea un modelo metodológico de enseñanza basado en 

el desarrollo de un videojuego y aplicando técnicas de gestión de proyectos de software y 

Scrum. 
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1.2. Problema a Investigar 

 

¿Mediante un modelo metodológico de enseñanza basado en el desarrollo de un 

videojuego y aplicando técnicas de gestión de proyectos de software y Scrum, se puede 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes que aprenden la programación 

orientada a objetos? 

 

1.3. Justificación 

 

Existen varias experiencias que muestran que la naturaleza visual y lúdica de los 

videojuegos contribuye a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la programación 

de computadoras (Leutenegger & Edgington, 2007), (Topalli & Cagiltay, 2018) y 

(Goncalves & Freitas, 2019). 

 

Se debe considerar que los estudiantes universitarios de la actualidad, en su gran mayoría, 

pertenecen a la llamada Generación Z o post-millenials, nativos digitales puros, que 

utilizan los dispositivos electrónicos y la tecnología de información y comunicación como 

parte fundamental de su vida (López, Duarte, Gutiérrez & Valderrama, 2019). 

 

Parte de la tecnología que ellos utilizan cotidianamente la constituyen los videojuegos, 

situación que se confirma por una encuesta realizada a los estudiantes ingresantes desde 

hace 8 años, la pregunta es “¿quiénes utilizan videojuegos?”  y se encuentra que casi todos 

son usuarios de dichas aplicaciones (López, Duarte & Gutiérrez, 2019). 

 

También hay que considerar que durante los últimos años y como parte de la misma 

encuesta realizada, se les pregunta a los estudiantes “¿qué tipo de software está más 

interesado en desarrollar en su vida profesional?”. 

 

Se obtiene que el interés de los estudiantes está guiado mayormente al desarrollo de 

videojuegos, así concluyendo, casi en su totalidad son usuarios de ellos y la mayoría tienen 

la intención de dirigir su formación profesional al desarrollo de los mismos. Esto genera 

una motivación intrínseca que contribuirá al dominio de los conocimientos a aprender y 

aplicar (Nattassha & Azizah, 2016) y (Sanger & Ziyatdinova, 2014). 
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El presente trabajo pretende contribuir en la enseñanza de la programación orientada a 

objetos y otros tópicos avanzados de programación mediante el desarrollo de un proyecto 

de videojuego, durante el desarrollo del cual se aplicaron y consolidaron los conocimientos 

adquiridos y se motivó a los estudiantes hacia un aprendizaje más motivador y efectivo. 

 

Para alcanzar la meta planteada se considera proponer un Modelo Metodológico de 

Enseñanza de la Programación Orientada a Objetos basado en el desarrollo de un 

Videojuego y aplicando técnicas de la Gestión de Proyectos de Software y Scrum, 

mejorando así, el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Proponer un modelo metodológico para la enseñanza de la programación 

orientada a objetos basado en el desarrollo de un videojuego y aplicando técnicas 

de gestión de proyectos de Software y Scrum. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar el estilo de aprendizaje de los estudiantes universitarios de la 

actualidad. 

• Analizar estrategias de enseñanza que puedan generar una motivación 

intrínseca en los estudiantes. 

• Determinar técnicas de la gestión de proyectos de software y Scrum que sean 

aplicables al proyecto de desarrollo del videojuego. 

• Determinar las actividades a realizar para la enseñanza de la programación 

orientada a objetos basada en el desarrollo de un videojuego y aplicando 

técnicas de gestión de proyectos de software y Scrum. 

• Validar la propuesta y evaluar los resultados experimentales del modelo 

metodológico propuesto. 
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1.5. Hipótesis 

 

Es posible plantear un modelo metodológico para la enseñanza de la programación 

orientada a objetos basado en el desarrollo de videojuegos y aplicando técnicas de gestión 

de proyectos de software y Scrum, generando un aprendizaje más efectivo. 

 

1.6. Variables de la Investigación 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 

Modelo metodológico para la enseñanza de la programación orientada a objetos 

basado en el desarrollo de un videojuego y aplicando técnicas de gestión de 

proyectos de software y Scrum. 

 

Indicadores: 

• Actividades de desarrollo de software 

• Técnicas de gestión de proyectos de software y Scrum 

• Estilo de aprendizaje de los estudiantes 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

 

Efectividad en la enseñanza de la programación orientada a objetos. 

 

Indicadores:  

• Rendimiento académico de los estudiantes.  Índice > 12 

 

  



 
 

5 
 

1.7. Metodología de Investigación 

 

1) Se estudiará el estado del arte sobre la aplicación de técnicas de enseñanza basada en 

entornos lúdicos para la enseñanza de la programación de computadoras. 

2) Se estudiará el estado del arte sobre técnicas de gestión de proyectos de software y de 

Scrum que puedan ser aplicables al modelo propuesto. 

3) Se analizarán los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes universitarios de 

la actualidad. 

4) Se plantearán las actividades de desarrollo de software del videojuego. 

5) Se determinará un modelo metodológico de enseñanza de la programación orientada a 

objetos basado en el desarrollo de un videojuego y la aplicación de técnicas de gestión 

de proyectos de software y Scrum. 

6) Se validará la propuesta y se evaluarán los resultados experimentales del modelo 

metodológico propuesto. 

 

1.8. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

1.8.1. Tipo 

 

La presente investigación es una investigación aplicada.  

Tiene un nivel de investigación experimental. 

 

1.8.2. Diseño 

 

Al ser experimental o de laboratorio, la presente investigación debe darse bajo 

condiciones controladas por el docente con el fin de obtener resultados confiables. 

 

Para validar los resultados, el modelo metodológico propuesto se aplicará a los 

estudiantes del curso de Fundamentos de Programación 2 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa - Perú. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Programación Orientada a Objetos 

 

2.1.1. Generalidades 

 

Hace décadas, el paradigma de programación más utilizado era el de la Programación 

Procedimental, en el cual el énfasis estuvo en los procedimientos (métodos, funciones o 

tareas) que formaban el programa. Así, se construían los programas alrededor de los 

procedimientos clave. 

Hoy en día uno de los paradigmas predominantes es el de la Programación Orientada a 

Objetos (POO) que permite tratar mejor con la complejidad de los problemas de la 

actualidad. En este paradigma, ya no se piensa primero en los procedimientos, en su lugar 

se debe pensar en las “cosas” que son parte del dominio del problema. A dichas cosas se 

les llama objetos. En (Aedo, 2021) se hace una descripción analítica del tema. 

El mundo en el que vivimos está compuesto de diferentes objetos, de tal forma que todo 

lo que vemos o percibimos, sea concreto o abstracto, se puede definir como objeto. Cada 

objeto es creado a partir de una clase. Por ejemplo, si se tiene un molde de plástico para 

hacer galletas, usando dicho molde se pueden crear n galletas que sean comestibles. Dicho 

molde sería la clase y las galletas comestibles serían los objetos. Ver Figura 1. 

 

Figura 1. Clase y Objetos: molde de galleta vs galletas comestibles 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.1.2. Conceptos 

 

En la POO, la idea fundamental es agrupar los atributos (propiedades, características o 

datos) y los métodos (acciones, funciones o procedimientos) para manejarlos en una única 

entidad: el objeto. 

• Clase:  Abstracción del mundo real o plantilla para la creación de objetos. 

• Objeto:  Instancia, ocurrencia o ente de una clase. 

 

Ejemplo: 

Clase: Estudiante 

Objetos: eseEstudiante, aquelEstudiante, delegadoAula, etc. Todos estos objetos pueden 

ser clasificados como de tipo Estudiante y por tanto, ser objetos de la clase Estudiante. 

 

La orientación a objetos va más allá de la modularización utilizando métodos y permite 

modularizar creando clases con sus respectivos atributos y métodos. A partir de dichas 

clases se crean objetos que cooperan entre sí para manejar la complejidad del problema a 

resolver. 

Siempre se tendrá una clase principal (driver o aplicación), la cual es el punto de partida 

de ejecución de todo el programa, pero funcionará utilizando otras clases que tendrán sus 

propias características (atributos) y comportamiento (métodos), y con las cuales se 

comunicará. Ver Figura 2. 

 

Figura 2. Esquema de un programa orientado a objetos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hay una proximidad de los conceptos utilizados en la POO en relación a los conceptos del 

mundo real y su enfoque concuerda muy bien con la percepción humana. 

Ejemplo: 

Cuando se camina en la calle se pueden observar numerosos objetos de tipo “Auto”, los 

que se podrían clasificar en la clase Auto. Abstracción del mundo real. 

Esta clase Auto, a su vez, representaría a todos los autos que circulan por la calle, los 

cuales son objetos, instancias u ocurrencias de dicha clase. La clase Auto se representa 

gráficamente usando el Unified Modelling Language (UML) como un rectángulo con 

su nombre. Ver Figura 3. 

 

Figura 3. Objetos “Auto” y la clase de donde provienen. Representación UML de Clase 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La clase encapsula atributos (datos) y métodos (comportamiento) del dominio del 

problema. Tiene 3 compartimentos: nombre, atributos y métodos. Ver Figura 4. 

 

Figura 4. Representación UML de Clase, incluye atributos y métodos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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• Atributo (dato miembro o variable): característica o propiedad de los objetos de la clase. 

• Método (función o procedimiento): comportamiento, acción o realización de una tarea. 

Puede manipular los valores de los atributos de los objetos y los objetos de la clase. 

• Mensaje: forma de comunicación entre los objetos. Un mensaje es realizar una llamada 

a un método de un objeto en particular. 

 

Ejemplo:   

Clase:   Estudiante 

Objetos:  esteEstudiante, miEstudiante, aquelEstudiante 

Atributos:  nombre, apellido, código, promedio 

Métodos: cambiarNombre(nomb), cambiarPromedio(nota) 

Mensaje:  esteEstudiante.cambiarPromedio(16) 

 

2.1.3. Atributos y métodos set y get 

 

Los atributos pueden ser variables o constantes que se declaran fuera de todos los métodos 

y para realizar su declaración se antecede con alguno de los modificadores de acceso que 

indican su nivel de accesibilidad: 

• public: permite ser accedido por métodos dentro y fuera de la clase del objeto. 

• private: permite ser accedido sólo por métodos de la misma clase del objeto. 

• protected: permite ser accedido por métodos de la misma clase del objeto y por los 

métodos de todos sus descendientes. Punto intermedio de accesibilidad entre public 

y private. 

 

Aplicando las recomendaciones de la Ingeniería de Software, los atributos deberían ser 

establecidos como privados (mayor encapsulación) y los métodos deberían ser públicos. 

Los parámetros de los métodos son variables locales al método y existen sólo dentro del 

método, sin embargo, los atributos existen mientras exista el objeto al que pertenecen y 

siguiendo la recomendación anterior de darles el nivel de accesibilidad de private, son 

accesibles solamente desde los métodos de su propia clase, pero si se quiere acceder a 

ellos desde otras clases se puede realizar utilizando los métodos públicos: 

• set (llamado también mutador, para establecer o escribir el valor del atributo). 

• get (llamado también accesor, para obtener o leer el valor del atributo). 
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2.1.4. Diagramas de clases de UML 

 

Constituyen una herramienta que permite ver gráficamente la estructura de los programas 

creados y es muy utilizada para modelar el software a desarrollar. 

Los rectángulos representan a las clases. Pueden existir flechas que indican que hay algún 

tipo de relación entre las clases. El símbolo + se utiliza para indicar el acceso público y el 

símbolo – indica el acceso privado de los atributos y métodos. Ver Figura 5 y Figura 6. 

 
Figura 5. Ejemplo de Diagrama de Clases de UML 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6. Ejemplo de Diagrama de Clases de UML completo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.5. La referencia this 

 

Se utiliza this como puntero de auto-referencia ya que se refiere al mismo objeto llamado. 

Ver Figura 7. 
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Figura 7. Referencia this 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es utilizada por los métodos de una clase para referirse al objeto sobre el que se invocó el 

método o para hacer hincapié en el objeto por legibilidad. Se usa fundamentalmente 

cuando se necesita hacer la distinción entre un atributo y un parámetro o variable local que 

tienen el mismo nombre. Al utilizar this se referirá al atributo y sin this se referirá al 

parámetro o variable local principalmente. 

Tiene la utilidad de ser un nombre genérico que es independiente del nombre específico 

del objeto llamado. Por lo tanto, this sabe a qué objeto se refiere en un momento dado. 

Se utiliza this cuando sea necesario (caso de ambigüedad) o también por legibilidad. 

 

2.1.6. Constructores 

 

Un constructor es un método que se invoca automáticamente al momento de crear un 

objeto y sirve principalmente para inicializar los atributos del objeto antes de usarlo. Un 

constructor tiene el mismo nombre que la clase, no devuelve ningún valor y es 

generalmente público. 

Se puede tener más de un constructor en una clase. A estos constructores se les llama 

constructores sobrecargados y siguen las mismas reglas que los métodos sobrecargados 

comunes. 

 

2.1.7. Métodos sobrecargados 

 

Es posible que dos o más métodos tengan el mismo nombre siempre que cumplan como 

mínimo una de las siguientes reglas: 

1) Diferente numero de parámetros. 

2) Si el número de parámetros es el mismo,  los tipos de sus parámetros deben ser 

diferentes. 
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2.1.8. Ambigüedad de nombres de variables 

 

Cualquier identificador que se utiliza dentro de un método puede ser un parámetro, una 

variable local o un atributo. 

Cuando el compilador encuentra un identificador, primero busca la coincidencia dentro 

del método y luego dentro de la clase siguiendo las siguientes reglas: 

1) Si hay una declaración de un parámetro o variable local que coincide, el identificador 

se refiere a él. 

2) De lo contrario, si no hay un parámetro o variable local coincidente, pero coincide 

con la declaración de un atributo, el identificador se refiere a ese atributo. 

3) En cualquier otro caso, es un error porque no hay ninguna coincidencia. 

 

2.1.9. Atributos y métodos de clase 

 

En la mayoría de los casos se usan atributos y métodos de instancia, lo que implica que se 

deben crear objetos de la clase para poder llamar a sus métodos y manipular sus atributos. 

Aunque hay ciertos casos en que conviene usar atributos y métodos de clase, en los que 

no es necesario crear objetos para llamar a sus métodos y manipular sus atributos. En este 

caso se llaman a sus métodos y se manipulan sus atributos directamente desde la clase 

correspondiente. 

Ejemplo: 

Todos los métodos y atributos de la clase Math del lenguaje de programación Java son 

métodos y atributos de clase. 

La clase Math contiene el atributo de clase PI y el método de clase round. PI y round 

están asociados con toda la clase Math, no con una instancia en particular de dicha clase. 

Se invocan directamente con el nombre de clase, sin necesidad de crear objetos. 

System.out.println(Math.PI); 

System.out.println(Math.round(3.1415)); 

Para crear miembros de clase se utiliza el modificador static. 
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2.1.10. Los miembros de una Clase 

 

Se pueden agrupar todos los miembros que puede tener una clase como atributos o 

métodos, y éstos a su vez se pueden agrupar en miembros de clase o de instancia. Ver 

Figura 8. 

 

Figura 8. Clasificación de todos los miembros de una Clase 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.11. Agregación y composición 

 

Cuando se trabaja con aplicaciones simples los objetos se pueden declarar del tipo de una 

sola clase individual. Pero cuando se trabaja con objetos más complejos, se debería 

considerar dividir el objeto en sus partes, de tal forma que se defina una clase como el 

todo y otras clases como las partes que constituyen el todo. 

Cuando la clase “todo” está compuesta de las clases “parte”, la organización de clases se 

llama agregación. Cuando la clase todo es además la propietaria exclusiva de las clases 

parte, la organización de clases se llama composición. 

Ambas se llaman relación “TIENE” o “TIENE - UN”. 

La relación de agregación es más débil que la composición ya que no hay exclusividad 

entre las clases que participan en la relación. 

Con la agregación una clase es el todo y otras clases son partes del todo (como con la 

composición), pero no hay la restricción adicional que requiere que las partes sean 

exclusivas del todo. Ver Figura 9. 
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Figura 9. Relación de Agregación de UML 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ejemplo: 

• Se puede implementar una Escuela Profesional como una agregación, creando la 

clase Escuela Profesional como el todo y creando las clases parte para las personas 

que trabajan y estudian en la Escuela Profesional. 

• Se debe considerar que las personas no son propiedad exclusiva de la Escuela 

Profesional, ya que una persona puede ser parte de más de una agregación (no hay 

exclusividad). 

• Entonces, una persona podría estudiar o trabajar en 2 escuelas profesionales 

diferentes y ser parte de 2 agregaciones. 

 

El concepto de agregación y composición ya es usado por la ciencia desde tiempos 

remotos. Así, lo que hace la ciencia con los objetos complejos en el mundo real es 

dividirlos para entenderlos. 

La relación de composición, es igual que la relación de agregación, pero en la composición 

la parte está limitada a tener un sólo propietario o todo (hay exclusividad). Ver Figura 10. 

 
Ejemplo: 

• Un motor puede estar en sólo un vehículo a la vez. 

• Un corazón puede estar en sólo un cuerpo a la vez. 

 

Figura 10. Relación de Composición de UML 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Parte

Todo

Parte

Todo
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2.1.12. Herencia 

 

Es un tipo de relación entre clases, además de las relaciones de dependencia, agregación 

y composición. 

También es llamada relación “ES - UN” o de especialización. La ciencia utiliza este 

mecanismo en sus diferentes áreas ya que es otro mecanismo para manejar la complejidad. 

Ver Figura 11 y Figura 12. 

 

Figura 11. Relación de Herencia de clases en UML 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• ClaseA: padre, superclase, base o generalizada. 

• ClaseB: hija, subclase, derivada o especializada. 

• Ancestro: padre, padre del padre, etc. 

• Descendiente: hijo, hijo del hijo, etc. 

 

Figura 12. Diagrama de clases detallado en UML considerando la herencia 

 

Fuente: Elaboración Propia  

ClaseB

ClaseA

Mascota

nombre

setNombre()

getNombre()

habla()

Perro

traelo()

Gato

habla()
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2.1.13. Comparando la agregación, composición y herencia 

 

Se utiliza la agregación y composición cuando una clase es el todo y otras clases son partes 

de ese todo. Se le llama relación "TIENE UN". Ambas son similares pero la composición  

implica exclusividad. 

Se utiliza la herencia cuando una clase es una versión más especializada de otra clase. La 

subclase hereda los miembros de la superclase (atributos y métodos) y puede añadir otros 

miembros o sobrescribir los heredados. Se le llama relación "ES UN". Es bastante común 

tener combinadas todas estas relaciones en una misma aplicación. 

 

2.1.14. Polimorfismo 

 

Se produce cuando diferentes objetos responden de forma diferente a la misma llamada a 

un método (llamada polimórfica). El polimorfismo está muy relacionado con la herencia. 

En primer lugar, se debe declarar una variable de referencia de un tipo general que sea 

capaz de referirse a objetos de diferente tipo (objetos de subclases del tipo general). Para 

hacerlo se utiliza una superclase. 

El polimorfismo permite que una variable de referencia del tipo de una superclase se 

refiera a objetos de diferentes subclases de dicha superclase. 

 

Ejemplo:  

Dado el ejemplo de la clase Mascota (superclase), Gato y Perro (subclases), el siguiente 

código sería válido: 

 

Mascota miMascota = new Mascota(); 

miMascota = new Perro(); 

miMascota = new Gato(); 

 

No es obligatorio que la variable de referencia y el objeto sean del mismo tipo. Es válido 

también que el objeto sea de un tipo que sea subclase del tipo de la variable de referencia. 
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2.1.15. Métodos y clases abstract 

 

Cuando una clase es abstract significa que no se permite crear objetos de ella. 

En caso se intente instanciar una clase abstract, se genera un error de compilación. Es muy 

útil en una jerarquía de herencia de clases, donde no se crean objetos de las superclases y 

son las subclases las que en realidad se instancian. Ver Figura 13. 

 

Figura 13. Representación UML de una clase abstracta (cursiva) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se recomienda declarar un método como abstract si la clase del método es una superclase 

y el método es un “método dummy” que será sobrescrito en las subclases. 

Una clase abstracta podría tener tanto métodos abstractos como métodos concretos. Un 

método abstract no debería tener un acceso private ni ser un método final, ya que se va a 

requerir acceder a él desde fuera de la clase y también va a tener que ser sobrescrito. 

 

2.1.16. Interfaces 

 

Una interface es una clase abstracta pura. 

Provee 2 tipos de miembros: 

1) Constantes de clase. Son accesibles directamente desde las clases que implementen 

la interface. 

2) Declaraciones de método. Los métodos deberán ser sobrescritos por las clases que 

implementen dicha interface. Ver Figura 14. 

 
Figura 14. Representación UML de una interface (estereotipo <<interface>>) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Persona

Comision

+TASA_COMISION

+aumentarVentas()

<<Interface>>
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2.1.17. Herencia vs interfaces 

 

La herencia es un mecanismo para compartir atributos y métodos entre las instancias de 

clases con una relación de especialización (superclase y subclase). 

Se utilizan las interfaces para compartir comportamiento común entre las instancias de 

diferentes clases no necesariamente relacionadas. Cuando una clase es una especialización 

de otra clase, entonces es mejor especificar que es su subclase aplicando la herencia. 

Hay que tener en cuenta que algunos lenguajes de programación sólo usan la herencia 

simple (cada clase sólo puede tener una superclase), pero que a su vez pueden implementar 

n interfaces. 

 

2.2. Gestión de Proyectos de Software 

 

2.2.1. Generalidades 

 

Un proyecto se puede definir como un esfuerzo temporal para la creación de un servicio o 

producto. También es definido como un conjunto de actividades temporales relacionadas 

en un todo, para lograr un producto único (Sommerville, 2018). Otros autores lo definen 

como una secuencia definida de tareas con un principio y fin identificados, que se centra 

en alcanzar un objetivo claro (Pressman, 2014). 

 

Tiene las siguientes características: 

• Requiere esfuerzo 

• Es temporal: inicio y fin 

• Produce algo: bien o servicio 

• Es único 

 

2.2.2. Importancia de la Gestión de Proyectos 

 

Es importante su aplicación para administrar eficientemente los recursos: tiempo, costos, 

personal, equipamiento, materiales e instalaciones, disponibles para la realización del 

proyecto. En (Sommerville, 2018) se especifica los procesos de la gestión de proyectos. 

Ver Figura 15. 
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Figura 15. Procesos de la Gestión de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.3. Gestión de Proyectos de Software 

 

La gestión es una parte esencial de los proyectos de software, la buena gestión contribuirá 

en el éxito del Proyecto (aunque no lo garantizará) pero una mala gestión podría garantizar 

el fracaso del proyecto. 

La gestión de proyectos de software se preocupa por las actividades relacionadas con el 

aseguramiento que el software será entregado a tiempo, dentro de lo programado y de 

acuerdo a los requerimientos establecidos por la organización. Es necesaria, debido a que 

el desarrollo de software siempre está sujeto a restricciones de tiempo y presupuesto. 

 

2.2.4. Particularidades de la Gestión de Proyectos de Software 

 

Un proyecto de desarrollo de software tiene características muy particulares, tales como: 

• El producto a desarrollar es intangible (software) 

• El producto es flexible 

• La Ingeniería de Software no tiene la misma madurez de ingenierías como la civil, 

mecánica, eléctrica, etc. 

• El proceso de desarrollo de software no está estandarizado 

• La mayoría de los proyectos son únicos 

 

2.2.5. Actividades de la Gestión de Proyectos de Software 

 

1) Redacción de la propuesta 

• Describe los objetivos del proyecto 
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• Incluye estimaciones de costo y tiempo 

• Determina si se le debe dar el proyecto a una organización determinada o a un 

equipo en particular de la organización 

• No hay guía específica 

 

2) Planificación y calendarización del Proyecto 

• Se bosqueja un plan que guíe el proyecto hacia las metas establecidas 

• Incluye la determinación de actividades, hitos y entregas de un proyecto 

 

3) Estimación de costos del Proyecto 

• Recursos requeridos para llevar a cabo el plan del proyecto 

 

4) Supervisión y revisión del Proyecto 

• Actividad continua 

• Conocer el progreso del proyecto y comparar lo real con lo planificado 

• Se tienen varias revisiones formales donde se revisa el progreso y estado del 

proyecto 

 

5) Selección y evaluación del personal 

Se deberá escoger idealmente al personal disponible, con habilidades y experiencia 

apropiada para trabajar en el proyecto. 

Algunas trabas y limitaciones: 

• Presupuesto del proyecto 

• Personal requerido no disponible 

• La organización impone personal para desarrollar habilidades 

 

6) Redacción y presentación de informes 

• Se responsabilizan de informar a los clientes sobre el proyecto 

• Redactar informes concisos y coherentes 

• Se presentan durante las revisiones 
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2.3. Metodologías Ágiles 

 

2.3.1. Generalidades 

 

Existen diferentes enfoques para el desarrollo de software, distinguiendo los procesos 

ágiles y los procesos pesados (Sommerville, 2018). 

En los inicios de los años 90, en un estudio realizado en IBM, se encontró que los equipos 

exitosos enfatizaban que no habían seguido métodos formales ni herramientas CASE y 

que habían estimulado la comunicación y los test. Además, se encontró que los equipos 

con problemas no entendían sus fallas si habían cumplido con los métodos formales. 

La experiencia se repitió por toda la década, por todo el mundo y con todas las 

herramientas; llegando a la conclusión que hay que hacer menos énfasis en la 

documentación exhaustiva y más en versiones del software que corran y que puedan ser 

probadas (Schwaber, 2004). 

La predictibilidad en el desarrollo de software es deseable, pero no siempre posible. La no 

predictibilidad no significa caos incontrolable, sino necesidad de una metodología con 

capacidad de adaptarse a los cambios. 

Así en reacción a las fallas de las metodologías tradicionales o pesadas es que han surgido 

las metodologías ágiles o livianas. 

 

2.3.2. El proceso autoadaptable en las metodologías ágiles 

 

Se basa en revisiones regulares del proceso y en la respuesta a los siguientes 

cuestionamientos: 

• ¿Qué hicimos bien? 

• ¿Qué aprendimos? 

• ¿Qué podemos hacer mejor? 

• ¿Qué nos generó problemas? 

Con las respuestas, se producen las ideas para la siguiente iteración. Considerar que cada 

cierto tiempo se hacen revisiones. 
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2.3.3. Metodologías ágiles para el desarrollo de software 

 

Existe una gran variedad, entre las principales podemos mencionar: 

• XP: Extreme Programming (Beck, 2004) 

• Scrum (Schwaber, 2004) 

• Crystal Family (Cockburn, 2005) 

• FDD: Feature Driven Develoment (De Luca, 2009) 

• Kanban (Brechner, 2015) 

 

2.3.4. ¿Dónde funcionan las metodologías ágiles? 

 

• En equipos de desarrollo pequeños 

• Cuando no hay requerimientos estables 

• Cuando los desarrolladores son buenos, responsables y altamente motivados 

• Cuando los clientes se involucran en el desarrollo 

 

2.4. Scrum 

 

2.4.1. Generalidades 

 

En Scrum, los proyectos se dividen en iteraciones de 30 días o menos, llamados carreras 

o sprints y el equipo se reúne todos los días, unos 15 a 30 minutos, reuniones llamadas 

scrums. La planificación es iterativa y se hace énfasis en el seguimiento de procesos 

(Schwaber, 2004). Ver Figura 16 y Figura 17. 

 

2.4.2. Motivación 

 

Los cambios en el software que está siendo desarrollado pueden ser difíciles de hacer, así 

que hay que identificarlos tan pronto como sea posible. Los desarrolladores saben cómo 

desarrollar, así que es mejor dejarlos hacerlo. 

 

  



 
 

23 
 

Hacer iteraciones o sprints cortos por 2 razones: 

• Porque es suficiente para permitir a los desarrolladores que crean que están 

haciendo algo real 

• Hacer lo suficientemente corto para que la gestión del proyecto no se sienta 

abandonada 

 

2.4.3. Actividades 

 

• Planeamiento del sprint 

• Sprint 

• Scrum diario 

• Revisión de sprint 

Figura 16. Esquema General del Scrum 

 

Fuente: (Schwaber, 2004) 

2.4.4. Roles 

 

• Maestro de Scrum (Scrum Master) 

• Propietario del producto (Product Owner) 

• Equipo de Scrum 
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2.4.5. Prácticas 

 

• Identificar y remover impedimentos 

• Identificar backlog (acumulación de trabajo) de producto 

• Definir backlog de sprint 

• No interferencia, no intrusos, no vendedores 

• Observaciones frecuentes, de primera mano 

 

2.4.6. Productos 

 

• Backlog de Sprint 

• Backlog de liberación (release) 

• Backlog de Producto 

 

Figura 17. Trabajo por hacer en un Sprint 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5. Estilos de Aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje indican la forma en que cada estudiante percibe y procesa la 

información, con la cual construir su propio aprendizaje. Afectan la forma en que se aprende y 

enseña, y se debe tomar en cuenta cuando se planifica, ejecuta y evalúa las sesiones de 

aprendizaje. 
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Los educadores deben considerar que los estudiantes de la actualidad cambiaron radicalmente, 

dejaron de ser las personas para las cuales el sistema educativo aún dominante en la actualidad 

fue diseñado y se comete un gran error al querer utilizar estrategias de enseñanza/aprendizaje 

del siglo XX a tales estudiantes. 

Los estudiantes universitarios actuales son nativos digitales, se les llama también “Post-

millennials” e incluso “Generación Z”, personas que nacieron a la par que el internet y cuya 

filosofía de vida y forma de aprender se diferencian de generaciones anteriores. 

(Prensky, 2001), creador del término “Nativo Digital”, observa que actualmente los estudiantes 

son todos “nativos hablantes” del lenguaje digital de las computadoras, videojuegos y del 

internet.  

Es observable que el nativo digital construye sus conceptos en base a objetos digitales; asimilan 

de una forma rápida la información de videos y otros recursos multimedia; que asimilan 

información simultánea desde diversas fuentes y que esperan respuestas inmediatas.  

Al observar a los estudiantes actuales, se puede ver que pueden llegar a aburrirse rápidamente, 

incluso con cosas que les parecen divertidas. Los educadores deben cuestionarse si seguir con 

las estrategias antiguas tiene el efecto deseado en los estudiantes actuales, o es que deben 

adaptarse también (López, Duarte & Gutiérrez, 2019). 

Existen varios estilos de aprendizaje de los estudiantes tales como: visual, auditivo, kinestésico, 

etc. Los visuales aprenden mejor utilizando el sentido de la vista, pueden recordar más una 

imagen y sus detalles que los nombres. Los auditivos aprenden mejor utilizando el sentido del 

oído como principal canal de aprendizaje, recuerdan más los nombres que imágenes. Los 

kinestésicos aprenden mejor utilizando el sentido del tacto, prefieren tocar, actuar, crear 

productos y desarrollar proyectos (Felder & Brent, 2005). 

Los actuales estudiantes universitarios, al ser nativos digitales puros, han desarrollado una 

capacidad de aprendizaje muy visual y también kinestésico, en mayor medida que el 

aprendizaje auditivo, que fue el predominante en generaciones anteriores. 
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2.6. Antecedentes a la Investigación 

 

Está comprobada que la naturaleza visual y lúdica de los videojuegos ha demostrado ser muy 

útil en el proceso enseñanza-aprendizaje de los conceptos fundamentales de programación de 

computadoras para los estudiantes (Leutenegger & Edgington, 2007), (Topalli & Cagiltay, 

2018) y (Goncalves & Freitas, 2019) permitiendo a los estudiantes comprender conceptos 

abstractos que de otra forma serían más complejos de dominar. 

 

En (Leutenegger & Edgington, 2007) se detalla una aproximación orientada a videojuegos para 

un primer curso de programación, en (López, Duarte & Gutiérrez, 2019) muestra su experiencia 

en la enseñanza de conceptos abstractos de la programación usando entornos lúdicos para 

lograr su objetivo. En (Hsu, Chang & Hung, 2018) se dan sugerencias basadas en la literatura 

para enseñar el pensamiento computacional, entre las sugerencias apunta al uso de videojuegos 

como una herramienta importante de aprendizaje. 

 

Un paso más allá plantea (Carolyn & Chang, 2013), donde plantea que los estudiantes pueden 

incluso tener un aprendizaje más efectivo creando videojuegos, conclusión que (Topalli & 

Cagiltay, 2018) también alcanza. (DeLaet, Slattery, Kuffner & Sweedyk, 2005) plantean la 

justificación del porqué utilizar juegos de computadora en la educación en Ciencia de 

Computación y (Wolz, Barnes, Parberry, & Wick, 2007) apunta que los videojuegos pueden 

ser un vehículo bastante efectivo para el aprendizaje. 

 

En (López, Duarte & Gutiérrez, 2019) se plantean actividades dispersas para el aprendizaje de 

la programación orientada a objetos implementando un módulo de un videojuego de estrategia 

y logrando motivación y un aprendizaje más efectivo de los estudiantes. En (López, Duarte & 

Gutiérrez, 2020) los autores establecen un proyecto completo de desarrollo de un módulo de 

videojuego de estrategia, mejorando aún más el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Una metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP) para la programación web es 

presentada por (López-Pimentel, Medina-Santiago, Alcaraz-Rivera & Del-Valle-Soto, 2021) 

donde aplica el ABP para enseñar los tópicos de la programación web a estudiantes con una 

base sólida en los fundamentos de la programación. En (Pucher, & Lehner, 2011) se hace la 

revisión de cientos de proyectos en Ciencia de la Computación aplicando ABP y hace muchas 
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recomendaciones valiosas. Mientras que (Flores, 2021) presenta cómo alcanzar un aprendizaje 

significativo con estrategia de enseñanza activa para un curso de proyecto de software. En 

(Nattassha & Azizah, 2016) aplica ABP para el aprendizaje de análisis y diseño de bases de 

datos, mientras que (Sanger & Ziyatdinova, 2014) lo aplica a proyectos de ingeniería del siglo 

XXI. 

 

En (Barron. Schwartz, Vye, Moore & Bransford, 1998) se dan las bases del aprendizaje basado 

en problemas y basado en proyectos, mientras que (Brundiers & Wiek, 2013) compara ambos 

enfoques y plantea diferencias. 

 

En (Otero, Barwaldt, Topin, & De Castro Freitas, 2020) hace una revisión sistemática de las 

metodologías ágiles en un contexto educacional, mientras que (Linden, 2018) y (Sobral, 2020) 

se presentan experiencias de aplicar la metodología ágil Scrum para crear un ambiente de 

aprendizaje activo. 

 

En (Prensky, 2001) se plantean los estilos de aprendizaje los nativos digitales, mientras que 

(Felder & Brent, 2005) establece diferencias entre los diferentes estudiantes que son nativos 

digitales. (García, 2006) presenta los estilos de aprendizaje y su relación con la tecnología de 

información y comunicación. Finalmente, (López, Duarte, Gutiérrez, & Valderrama, 2019) 

hacen un estudio sobre los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes actuales en 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa - Perú. 
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2.7. Estado del Arte 

 

En la Tabla 1 se resumen los aportes de los diversos autores a la presente investigación. 

Tabla 1 

Aportes a la investigación de los autores 

Autor Año Aporte a la investigación 

López-Pimentel, Medina-

Santiago, Alcaraz-Rivera & 

Del-Valle-Soto 

2021 Aplicación del aprendizaje basado en proyectos 

para la programación web 

Flores 2021 Recomendaciones para alcanzar un aprendizaje 

significativo con estrategia de enseñanza activa 

para un curso de proyecto de software 

Sobral 2020 Recomendaciones para la aplicación de la 

metodología ágil Scrum para crear un ambiente de 

aprendizaje activo 

Otero, Barwaldt, Topin, & 

De Castro Freitas 

2020 Pautas de la aplicación de metodologías ágiles de 

desarrollo de software en un contexto educacional 

López, Duarte & Gutiérrez 2020 Planteamiento de un proyecto completo de 

desarrollo de un módulo de videojuego de estrategia 

para lograr un aprendizaje más significativo 

Topalli & Cagiltay 2018 Efectividad en el uso de videojuegos en la 

enseñanza de la programación de computadoras 

Hsu, Chang & Hung 2018 Sugerencias basadas en la literatura para enseñar el 

pensamiento computacional, incluido uso de 

videojuegos 

Linden 2018 Experiencias de aplicar la metodología ágil Scrum 

para crear un ambiente de aprendizaje activo 

Goncalves & Freitas 2017 Motivación de los estudiantes estimulada por la 

naturaleza visual y lúdica de los videojuegos 

Nattassha & Azizah 2016 Recomendaciones para alcanzar un aprendizaje 

significativo con estrategia de enseñanza activa 

para un curso de bases de datos 
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Sanger & Ziyatdinova 2014 Recomendaciones para alcanzar un aprendizaje 

significativo con estrategia de enseñanza activa 

aplicada a proyectos del siglo XXI 

Brundiers & Wiek 2013 Aplicación del aprendizaje basado en problemas y 

aprendizaje basado en proyectos como estrategias 

de aprendizaje activo 

Carolyn & Chang 2013 Pautas para lograr aprendizaje más efectivo creando 

videojuegos 

Leutenegger & Edgington 2007 Técnicas de enseñanza de la programación 

orientada a objetos 

Wolz, Barnes, Parberry, & 

Wick 

2007 Actividades de creación de videojuegos para la 

enseñanza de conceptos abstractos de programación 

García 2006 Relación entre los estilos de aprendizaje y su 

relación con la tecnología de información y 

comunicación  

Felder & Brent 2005 Diferencias de los estudiantes que son nativos 

digitales con estudiantes de generaciones anteriores 

DeLaet, Slattery, Kuffner & 

Sweedyk 

2005 Actividades de creación de videojuegos para la 

enseñanza de conceptos abstractos de programación 

Prensky 2001 Descripción de los estilos de aprendizaje de los 

nativos digitales 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

CAPÍTULO III 

 

MODELO METODOLÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTADA A OBJETOS 

 

3.1. Marco de trabajo general 

 

Es muy importante considerar que los estudiantes universitarios actuales pertenecen a la 

llamada Generación Z o post-millenials, una generación conformada por nativos digitales 

puros que utilizan los dispositivos electrónicos y la tecnología como parte fundamental de 

todas sus actividades desde sus primeros años de vida, y cuya forma de aprender es 

diferente a la de generaciones anteriores (Prensky, 2001). 

 

De tal forma que aplicar estrategias de enseñanza del siglo pasado con ellos constituye un 

grave error, ya que estos estudiantes no toleran 2 horas de una clase magistral centrada 

netamente en el docente, lo auditivo no es lo principal para ellos, en cambio predomina lo 

visual y kinestésico. En (López, Duarte, Gutiérrez, & Valderrama, 2019) se muestra un 

estudio relacionado a los resultados obtenidos sobre los estilos de aprendizaje 

predominante en los estudiantes actuales de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas – UNSA, resultados que corroboran otras investigaciones. Ver Figura 18. 

Figura 18. Estilos de Aprendizaje – Test-Lynn O'Brien, aplicado a alumnos del 

curso de Fundamentos de Programación 1, en la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas - UNSA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los estudiantes actuales absorben rápidamente la información de imágenes y videos, 

construyen sus conceptos en base a objetos digitales, tienen un comportamiento multitarea 

ya que adquieren información en simultáneo de diversas fuentes, los estimula el trabajo 
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colaborativo, esperan retroalimentación inmediata, tienen periodos de atención cortos y 

valoran más las actividades prácticas que aquellas actividades netamente teóricas (García, 

2006). 

 

Los educadores debemos cuestionarnos si continuar con las estrategias antiguas de 

enseñanza tiene el efecto deseado en los estudiantes actuales, o es que debemos adaptarnos 

a los nuevos tiempos. Debido a lo anterior, es que las estrategias de enseñanza a utilizar 

con ellos deben adecuarse a su estilo de aprendizaje y justificado en ello es que se planteó, 

para el 2019, la aplicación de un proyecto de desarrollo de software de videojuego para 

lograr un proceso enseñanza-aprendizaje más efectivo, experiencia que fue enriquecida 

con actividades más completas para el 2020 incluyendo actividades de la gestión de 

proyectos de software y Scrum para que la enseñanza sea más efectiva. 

 

La aplicación de esta estrategia promueve la idea de aprender haciendo (Sanger & 

Ziyatdinova, 2014), algo que en programación de computadoras es fundamental, ya que 

se aprende a programar programando, practicando, poniendo manos a la obra y no sólo 

leyendo algún texto. De tal manera que los estudiantes aplican los conceptos aprendidos y 

mejoran sus habilidades en la programación, profundizando en los temas que consideren 

necesarios para alcanzar el objetivo y así van construyendo su propio conocimiento 

(López-Pimentel, Medina-Santiago, Alcaraz-Rivera & Del-Valle-Soto, 2021). Se debe 

considerar que uno de los aspectos más importantes es desarrollar el sentido del logro en 

los estudiantes, lo cual los motiva bastante. 

 

Plantear el desarrollo de un proyecto de videojuego no es una propuesta arbitraria, sino se 

justifica en los intereses que tiene la mayoría de los estudiantes de esta generación y 

constituye algo significativo para ellos y muy relacionado con su realidad (Goncalves & 

Freitas, 2019). El hecho de considerar como punto de partida los intereses y necesidades 

de los estudiantes es fundamental para lograr el éxito del proyecto. 

 

Una de las tecnologías que los estudiantes utilizan cotidianamente son los videojuegos, 

situación confirmada por una encuesta realizada a los ingresantes a la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas – UNSA desde el año 2013, las respuestas a la pregunta 

“¿quiénes utilizan videojuegos?” se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Respuestas a utilización de videojuegos 

Año Si No 

2013 90% 10% 

2014 92% 8% 

2015 95% 5% 

2016 97% 3% 

2017 97% 3% 

2018 96% 4% 

2019 98% 2% 

2020 97% 3% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es necesario considerar que, de acuerdo al plan de estudios, el perfil del egresado de la 

escuela profesional indica que el egresado estará preparado para el desarrollo de software 

de calidad, considerando 3 especializaciones: Sistemas de Información Empresariales, 

Sistemas para Plataformas Móviles, y Videojuegos y Sistemas de Entretenimiento (López, 

Duarte & Gutiérrez, 2019). 

 

Como parte de la misma encuesta a ingresantes, desde el 2016 se les “¿qué tipo de software 

está más interesado en desarrollar en su vida profesional?” Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Respuestas a preferencia de tipo de software a desarrollar 

Año Sistemas de Información 

Empresariales 

Sistemas para 

Plataformas Móviles 

Videojuegos y Sistemas 

de Entretenimiento 

2016 20% 25% 55% 

2017 20% 26% 54% 

2018 21% 24% 55% 

2019 20% 24% 56% 

2020 18% 25% 57% 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa que el interés está guiado en su mayoría al desarrollo de videojuegos, por 

encima de las preferencias hacia las otras 2 especialidades. Basado en estos estos 

hallazgos, se puede afirmar que los estudiantes son usuarios de videojuegos casi en su 

totalidad y más de la mitad tienen la intención inicial de dirigir su formación profesional 

al desarrollo de videojuegos. Esta situación genera una motivación intrínseca en los 

estudiantes que se debe aprovechar para favorecer el aprendizaje de los conocimientos que 

constituyen el curso. 

 

Sobre las competencias previas que los estudiantes deben poseer antes de aplicar el 

presente modelo metodológico, se muestran en la Tabla 4. 

 

Sobre la cantidad de horas de un curso que aplique el modelo metodológico propuesto, se 

recomienda de 2 a 4 horas semanales de teoría, donde se enseñe la base teórica del curso. 

En la parte de laboratorio, que es donde se realizarán las actividades del proyecto de 

desarrollo del videojuego, debería contar con 4 horas semanales, preferentemente 

divididas en 2 bloques de 2 horas. 

 

Tabla 4 

Competencias Específicas 

1. Identifica, establece e integra los diferentes conceptos de programación 

reconociendo los componentes y características de un algoritmo. 

2. Elabora, crea y codifica algoritmos para la solución de problemas reales en un 

lenguaje de programación. 

3. Aplica, codifica y ejecuta sentencias de selección y repetición apropiadas para la 

elaboración de programas. 

4. Introduce, analiza, y utiliza el concepto de métodos reconociendo su importancia 

en la programación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 5 y Tabla 6 se muestran las competencias generales y específicas a desarrollar 

en un curso que aplique el modelo metodológico propuesto. 
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Tabla 5 

Competencias Generales del Curso 

1. C.c. Diseña responsablemente sistemas, componentes o procesos para satisfacer 

necesidades dentro de restricciones realistas: económicas, medio ambientales, 

sociales, políticas, éticas, de salud, de seguridad, manufacturación y sostenibilidad. 

 

2. C.p. Aplica de forma flexible técnicas, métodos, principios, normas, estándares y 

herramientas de ingeniería necesarias para la construcción de software e 

implementación de sistemas de información. 

 Fuente: Plan de Estudios 2017 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

 

Tabla 6 

Competencias Específicas del Curso 

1. Identifica, establece e integra los diferentes conceptos de Arreglos, ArrayList y 

HashMap, y describe los algoritmos de búsqueda y ordenamiento valorando su 

importancia 

2. Elabora, crea y codifica algoritmos para la solución de problemas reales aplicando 

los conceptos fundamentales de la Orientación a Objetos, tales como clases propias, 

objetos, atributos y métodos valorando la importancia del paradigma 

3. Aplica, codifica y ejecuta los conceptos avanzados de la Orientación a Objetos, 

tales como referencias, métodos sobrecargados y constructores valorando su 

utilización 

4. Aplica, codifica y ejecuta los conceptos adicionales de la Orientación a Objetos, 

tales como variables y métodos de clase y de objetos 

5. Analiza y aplica los mecanismos de agregación, composición, herencia y 

polimorfismo de la Orientación a Objetos valorando la potencia de su utilización 

6. Concibe la programación orientada a eventos y analiza los diferentes componentes 

gráficos que brinda Java valorando dicho paradigma 

7. Concibe el concepto de archivos como un medio de almacenamiento permanente, 

valorando su importancia y sus ventajas 

Fuente: Elaboración Propia
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3.2. Diseño de la Propuesta 

 

La estructura de la propuesta se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19. Diagrama de bloques de la estructura de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.3. Paso 1: Definición y planificación del Proyecto Guiado (PG) y Proyecto Final (PF) 

 

El modelo metodológico propuesto consta del desarrollo de 2 proyectos. El primero es un 

proyecto guiado por el docente en el que se desarrollará un videojuego, con una base 

común para todos los estudiantes y es individual, lo denominaremos PG. Constará de 2 

fases que se describirán posteriormente. Se cronograma para las primeras 15 semanas y 

sigue un proceso iterativo e incremental. 

 

El segundo es un proyecto libre de desarrollo de videojuegos, pero enmarcado en la misma 

temática que el PG, se recomienda formar equipos de 2 estudiantes, aunque es permitido 

que sea individual y donde se debe aplicar la creatividad para el desarrollo de su producto 

de software, constituye el proyecto final del curso y lo denominaremos PF. Se cronograma 

para las últimas 4 semanas y también sigue un proceso iterativo e incremental. 

Tanto en el PG como en el PF se aplicarán actividades de gestión de proyectos de software 

y de Scrum. Se tomará como base la duración de 16 semanas (adaptable a 15 o 17 

semanas).  

 

Las últimas semanas tanto el PG como el PF tienen actividades en paralelo. En la Figura 

20 se puede observar la planificación general de ambos proyectos (PG y PF).



 
 

37 
 

 

 

 

Figura 20. Planificación General del Proyecto Guiado (PG) y del Proyecto Final (PF) 
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3.4. Paso 2: Definición del Videojuego del Proyecto Guiado (PG) 

 

Inicialmente se explica a los estudiantes que aprenderán muchos de los conceptos de la 

programación orientada a objetos y tópicos avanzados de programación mediante el 

desarrollo de un videojuego. El objetivo es captar su atención, la motivación es automática 

dada la sorpresa generada y la expectativa de crear un videojuego propio cuando apenas 

se encuentran en primer año. 

 

Se les plantea un marco general de trabajo y la planificación de actividades 

correspondiente, y se explica acerca de la trama del videojuego, así ellos empiezan a 

relacionarlo con algunos videojuegos que utilizan actualmente o utilizaron alguna vez, 

despertando su imaginación y creatividad. 

 

El videojuego propuesto puede ser de cualquier género, pero que contenga una variedad 

de personajes (objetos), con varias características (atributos) y con comportamiento amplio 

(métodos). Se recomienda el género de estrategia por la riqueza de sus variantes y la 

aplicación natural de los conceptos de la orientación orientada a objetos. 

 

3.5. Paso 3: Determinación de las actividades de desarrollo del videojuego (PG) 

 

Las actividades se realizan en el laboratorio semanalmente (2 sesiones de 2 horas para el 

desarrollo de las actividades propuestas y se realiza una revisión continua). Tienen la 

opción de consultar con otros estudiantes del grupo de laboratorio, con el docente, se les 

permite utilizar internet, smartphones y otros dispositivos, consultar con todas las fuentes 

que deseen, tales como libros físicos y digitales, apuntes de clase, etc. (todo enmarcado 

en un ambiente de respeto y disciplina). 

 

Por cada sesión se presentan 2 entregables: el avance de la actividad (plazo de entrega al 

finalizar la sesión) y la actividad completa (plazo de entrega al día siguiente a 

medianoche). 

 

Para el avance de la actividad se recomienda que cada estudiante vaya a su ritmo, aunque 

avance poco, pero que demuestre algún avance. Se realiza en el aula y se recomienda evitar 
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el stress y la deserción, y en cambio, fomentar la motivación y el disfrute de la actividad. 

El entregable se realiza por medio del aula virtual implementada para el curso (en caso no 

haya aula virtual, utilizar el correo electrónico). Ver Figura 21.  

 

Para la versión final se tiene un plazo considerable (mayor a 24 horas). Se realiza en 

horario fuera de clase y se procura culminar la actividad propuesta. El entregable se realiza 

por medio del aula virtual implementada para el curso (en caso no haya aula virtual, utilizar 

el correo electrónico). 

 

El PG se divide en 2 fases, la Fase 1 se desarrolla las primeras 12 semanas y su 

programación semanal se puede ver en la Figura 22. 

Figura 21. Ejemplo de Actividades Tarea en el Aula Virtual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 22. Diagrama de Gantt del Proyecto Guiado para la Fase 1 (semanas 1 a 12) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La Fase 2 se desarrolla de la semana 13 a la 15, pero sólo durante la primera sesión 

semanal. La otra sesión será parte del PF. Ver Figura 23.  
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Figura 23. Diagrama de Gantt del Proyecto Guiado para Fase 2 (semanas 13 a 15) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para cada sesión se utiliza una rúbrica de evaluación, un ejemplo sugerido resumido de 

rúbrica se muestra en la Tabla 7. En el Anexo 1 se presentan las rubricas detalladas. 

Tabla 7 

Ejemplo resumido de rúbrica de evaluación de sesión de laboratorio 

Nivel de 

Desempeño 

Insatisfactorio 

25% 

Nivel de 

Desempeño en 

Proceso 50% 

Nivel de 

Desempeño 

Satisfactorio 75% 

Nivel de 

Desempeño 

Sobresaliente 

100% 

No comprende 

creación y 

utilización de 

clases y objetos 

Reconoce la 

creación y 

utilización de 

clases y objetos 

Aplica la creación 

y utilización de 

clases y objetos 

para resolver 

problemas 

Aplica y propone 

la mejor solución 

a un problema 

aplicando la 

creación y 

utilización de 

clases y objetos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A lo largo del curso se recomienda la utilización de una herramienta tal como un 

“histograma de cumplimiento de actividades”, ver Figura 24. Donde se muestra el avance 

que cada estudiante va teniendo a lo largo del curso. Es dinámico y se presenta 

periódicamente a los estudiantes, sirviendo de retroalimentación de cómo van 

desarrollando las actividades del curso. Esta herramienta genera un ambiente de 

competencia y de recompensa que estimula a los estudiantes a seguir avanzando y a 

corregir su manera de afrontar las actividades propuestas cuando sea necesario, 

permitiendo además luchar contra los sentimientos de desmotivación y aburrimiento. 
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Figura 24. Ejemplo de histograma de cumplimiento de actividades de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6. Paso 4: Elaboración de Laboratorios 

 

Los laboratorios deberán cumplir la planificación y temática mostrada en la Tabla 8. La 

metodología de enseñanza empleada en el curso se basa en que primero se aprenden a usar 

clases y objetos, luego se aprende a crear clases personalizadas, posteriormente se enseñan 

conceptos avanzados y finalmente todos los conocimientos adquiridos se aplican a temas 

más complejos. 
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Tabla 8 

Planificación y Temática de los Laboratorios para PG 

Semana Nº de 

Lab. 

Tema Objetivo Entregables 

1 1 Arreglos 

Estándar 

(Arrays)  

 

Comprender y valorar el 

uso de arreglos estándar en 

la solución de problemas. 

Problemas simples.  

 

Código Fuente 

 

1 2 Arreglos 

Estándar 

(Arrays)  

 

Comprender y valorar el 

uso de arreglos estándar en 

la solución de problemas. 

Problemas complejos. 

 

Código Fuente 

2 3 Arreglos de 

Objetos 

 

Comprender y valorar el 

uso de arreglos de objetos 

en la solución de problemas. 

 

Código Fuente 

2 4 Arreglos de 

Objetos, 

búsquedas y 

ordenamientos 

 

Comprender y valorar las 

operaciones de búsqueda y 

ordenamiento en un arreglo 

de objetos.  

 

Código Fuente 

3 5 Arreglos 

Bidimensionales 

de Objetos  
 

Comprender y valorar el 

uso de arreglos 

bidimensionales de objetos 

en la solución de problemas.  

 

Código Fuente 

3 6 ArrayList 

 

Comprender y valorar el 

uso de ArrayList en la 

solución de problemas 

como una alternativa más 

flexible a la aplicación de 

los arreglos estándar.  

 

Código Fuente 

4 7 HashMap Comprender y valorar el 

uso de HashMap en la 

solución de problemas 

como una alternativa más 

flexible a la aplicación de 

los arreglos estándar y 

ArrayList.  

 

Código Fuente 

4 8 Definición de 

Clases de 

Usuario 1  
 

Comprender y valorar la 

creación de clases de 

usuario en la solución de 

problemas. Crear diagramas 

de clases UML. Problemas 

simples. 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 
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5 9 Definición de 

Clases de 

Usuario 2 

 

Comprender y valorar la 

creación de clases en la 

solución de problemas. 

Crear diagramas de clases 

UML. Problemas 

intermedios. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

5 10 Definición de 

Clases de 

Usuario 3 

 

Comprender y valorar la 

creación de clases en la 

solución de problemas 

complejos. Crear diagramas 

de clases UML. Problemas 

complejos. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

6 11 Definición de 

Clases de 

Usuario 4 

 

Comprender y valorar la 

creación de clases en la 

solución de problemas 

complejos. Crear diagramas 

de clases UML. Problemas 

complejos que reutilicen 

código de laboratorios 

anteriores. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

6 12 Miembros de 

clase  

 

Comprender y valorar la 

utilización de miembros de 

clase en la solución de 

problemas complejos. Crear 

diagramas de clases UML.  

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

7 13 Mecanismos de 

Agregación y 

Composición 1  

 

Comprender, valorar y 

comparar los mecanismos 

de agregación y 

composición de clases. 

Problemas básicos. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

7 14 Mecanismos de 

Agregación y 

Composición 2  

 

Comprender, valorar y 

comparar los mecanismos 

de agregación y 

composición de clases. 

Problemas complejos. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

8 15 Mecanismos de 

Agregación y 

Composición 3. 

Miembros de 

clase  

 

Comprender, valorar y 

comparar los mecanismos 

de agregación y 

composición de clases, 

combinándolos con 

miembros de clase. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

8 16 Mecanismos de 

Agregación y 

Composición 4. 

Miembros de 

Comprender, valorar y 

comparar los mecanismos 

de agregación y 

composición de clases, 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 
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clase. 

Reutilización 

 

combinándolos con 

miembros de clase. 

Reutilizando código de 

laboratorios anteriores. 

 

9 17 Mecanismo de 

Herencia 1  

 

Comprender y valorar el 

mecanismo de herencia de 

clases para fomentar la 

reutilización. Problemas 

básicos. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

9 18 Mecanismo de 

Herencia 2 

 

Comprender y valorar el 

mecanismo de herencia de 

clases para fomentar la 

reutilización. Problemas 

complejos. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

10 19 Herencia y 

Polimorfismo 

 

Comprender, valorar y 

aplicar el mecanismo de 

polimorfismo y relacionarlo 

con el mecanismo de 

herencia de clases.  

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

10 20 Herencia y 

Polimorfismo. 

Miembros de 

clase.  

 

Comprender, valorar y 

aplicar el mecanismo de 

polimorfismo y relacionarlo 

con el mecanismo de 

herencia de clases y 

combinarlo con los 

miembros de clase. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

11 21 Herencia y 

Polimorfismo. 

Miembros de 

clase y de 

instancia.  

 

Comprender, valorar y 

aplicar el mecanismo de 

polimorfismo y relacionarlo 

con el mecanismo de 

herencia de clases. 

Comprender, valorar y 

aplicar los miembros de 

clase y de instancia según 

corresponda. 

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

11 22 Herencia y 

Polimorfismo. 

Clases Interface  

 

Comprender, valorar y 

aplicar el mecanismo de 

polimorfismo y relacionarlo 

con el mecanismo de 

herencia de clases. 

Comprender, valorar y 

aplicar las clases Interface y 

su implementación.  

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 
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12 23 Herencia y 

Polimorfismo. 

Clases Interface 

y Clases 

Abstractas  

 

comprender, valorar y 

aplicar el mecanismo de 

polimorfismo y relacionarlo 

con el mecanismo de 

herencia de clases. 

Comprender, valorar y 

aplicar las clases 

Abstractas, Interface y su 

implementación.  

 

Código Fuente y 

Diagrama de Clases 

de UML 

12 24 Interfaces 

Gráficas de 

Usuario (GUI) 1  

 

Comprender y valorar el 

uso de las interfaces 

gráficas de usuario para 

crear programas visuales 

más atractivos.  

 

Código Fuente, 

Diagrama de Clases 

de UML y capturas 

de pantalla 

13 25 Interfaces 

Gráficas de 

Usuario (GUI) 2. 

Layouts  

 

Comprender y valorar el 

uso de las interfaces 

gráficas de usuario para 

crear programas visuales 

más atractivos usando 

layouts.  

Código Fuente, 

Diagrama de Clases 

de UML y capturas 

de pantalla 

14 26 Archivos de 

Texto  

 

Comprender y valorar el 

uso del almacenamiento 

permanente usando 

archivos de texto.  

 

Código Fuente, 

Diagrama de Clases 

de UML y capturas 

de pantalla 

15 27 Archivos 

Binarios y de 

Objetos  

 

Comprender, valorar y 

comparar el uso del 

almacenamiento 

permanente usando 

archivos binarios y de 

objetos.  

 

Código Fuente, 

Diagrama de Clases 

de UML y capturas 

de pantalla 

Elaboración propia 

 

3.7. Paso 5: Definición del Videojuego del Proyecto Final (PF) 

 

Se planteará a los estudiantes un marco general de trabajo y se explicará acerca del 

videojuego a desarrollar como proyecto final, despertando su imaginación y creatividad. 

El videojuego propuesto puede ser de cualquier género, aunque se recomienda que sea del 

mismo género del videojuego desarrollado en el PG. Lo fundamental es que contenga 

variedad de personajes (objetos), con varias características (atributos) y con 

comportamiento amplio (métodos). Se recomienda el género de estrategia por la riqueza 
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de sus variantes y la aplicación natural de los conceptos de la orientación orientada a 

objetos. 

 

Deberán considerar el uso de los tópicos de orientación a objetos desarrollados en el curso, 

además del uso de GUI y de archivos. Podrán reutilizar lo que consideren necesario del 

PG, pero deberán ser originales en su propuesta. Además, deberán considerar los aspectos 

de interacción con el usuario, funcionalidad y jugabilidad. Para una descripción completa 

ver el Anexo 2. 

 

3.8. Paso 6: Determinación de las actividades de desarrollo del videojuego (PF) 

 

Cada equipo debe tener un nombre establecido por sus integrantes y el videojuego a 

desarrollar también debe ser bautizado por ellos mismos, creando una identidad de equipo. 

Las actividades se dividen en 4 sprints de una semana de duración. El docente deberá 

elaborar el product backlog inicial con los requerimientos generales del videojuego y 

ponerlo a disposición de todos los equipos. Los equipos deberán elaborar sus propios 

product backlog para el videojuego que desarrollarán (respetando los requerimientos 

establecidos en el product backlog inicial) y también elaborarán los sprint backlog para 

cada sprint. Los estudiantes cumplirán los roles de Product Owner y serán parte del Equipo 

de Desarrollo. El docente del curso cumplirá el rol de Scrum Master y también se 

considerará parte del Equipo de Desarrollo. 

 

El desarrollo del sprint backlog se realizará fuera del aula y fuera de los horarios de clase. 

La revisión de cada sprint se realizará en el laboratorio en una sesión de 2 horas y se 

buscará realizar las acciones de control para verificar el cumplimiento del sprint backlog 

correspondiente y la retroalimentación al equipo con aspectos a mejorar e incluir para el 

próximo sprint, así como satisfacer dudas. Es recomendable que se realicen Scrums 

periódicos (diario es deseable). Los entregables de cada sprint serán el sprint backlog, los 

diagramas UML, el código fuente y el videojuego funcional desarrollado en el sprint 

correspondiente. Ver Figura 25. 
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Figura 25. Planificación de actividades para PF – Semanas 13 a 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El equipo mostrará las actividades realizadas en la última semana y comenzará a planear 

las actividades a realizar para la próxima semana, elaborándose una bitácora de dichas 

actividades. 

 

Esto genera una retroalimentación inmediata y un seguimiento de proyecto muy necesario 

dada su inexperiencia comprensible al trabajar en proyectos. Considerar que es importante 

que el proyecto se realice en un entorno ágil y evitar la excesiva documentación. 

 

Al finalizar el cuarto sprint ya se debe tener un software finalizado y se deberá hacer su 

presentación en público. Se expondrá el videojuego desarrollado ante todos los otros 

equipos de desarrollo, el docente del curso, docentes y gamers invitados (estudiantes de 

otros años, docentes o gamers conocidos). Se les asignará un horario de exposición y un 

tiempo específico para la exposición (10 minutos) y para preguntas del público (5 

minutos), tiempos recomendables pero ajustables dependiendo de la cantidad de equipos. 

Ver Figura 26. 
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Figura 26. Planificación de actividades para PF – Semanas 16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 9 se detallan las actividades a realizar y en la Figura 27 se muestra la 

planificación detallada para el PF. 

Tabla 9 

Actividades en Laboratorio para PF 

Semana 13 – 15 

Actividades de Revisión del Sprint en laboratorio 

Tema: Presentación del avance del proyecto de videojuego realizado en el sprint. 

Objetivo: dar a conocer el avance realizado hasta este punto por el equipo. 

Comentario: las soluciones que plantean cada equipo varían, aunque cada equipo empezó 

de una base común (el PG), toma el camino que considera correcto y justifica sus decisiones. 

La retroalimentación dada por el docente es muy importante y ayuda a realizar ajustes 

necesarios a cada proyecto. 

Entregable: sprint backlog, diagramas UML, el código fuente y el videojuego funcional 

 

Semana 16 

Actividades de Presentación Final en laboratorio 

Tema: Presentación Final del Proyecto. 

Objetivo: presentar el producto creado a un público. 
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Enunciado: tienen 10 minutos para realizar una demostración del videojuego desarrollado, 

además de mostrar los diagramas UML creados y el código escrito. Además, se dispondrá 

de 5 minutos para preguntas del público y también para recomendaciones. 

Comentario: el acto de presentar su producto a un público despierta una motivación extra 

en los estudiantes y la retroalimentación que obtienen hace incluso que ellos sigan 

perfeccionando su videojuego durante las vacaciones, aunque ya no haya una nota para ello. 

 

Entregable: Documentación final del proyecto y videojuego versión final. 

Elaboración Propia 

 

3.9. Paso 7: Integración de la propuesta 

 

Planteadas las actividades del PG y del PF se integran y se muestran en la Figura 28. 

En la Figura 29 se muestra el esquema con las actividades y roles para ambos proyectos 

(PG y PF). 

 

3.10. Paso 8: Validación y evaluación de la propuesta 

 

En el capítulo IV se detalla la validación y evaluación de los resultados de la propuesta. 

 

3.11. Técnicas empleadas en el modelo 

 

Se emplearon las siguientes técnicas: 

• Gestión de proyectos: planificación, ejecución y control. Uso de diagramas de 

Gantt 

• Scrum: planificación y revisión de sprints, product backlog y sprint backlog 

• Modelado UML: diagramas de clases 

• Requerimientos 

• Entregables: documentación y artefactos 

• Aspectos de la Interacción Humano Computador (IHC) 

• Manejo de versiones
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Figura 27. Planificación detallada de actividades para PF para las semanas 13 – 16 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28. Planificación de actividades para PG y PF para las 16 semanas
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Fuente: Elaboración Propia 

  



 
 

53 
 

 

Figura 29. Esquema con las actividades específicas y roles del PG y PF 

 

                          

 
Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV 

 

VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Validación del modelo metodológico propuesto 

 

La propuesta de modelo metodológico se validó en el curso de Fundamentos de 

Programación 2 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa en los periodos 2019 y 2020. 

 

Fundamentos de Programación 2 (FP2), es un curso básico y fundamental de los planes 

de estudio 2013 y 2017 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Planes que se 

elaboraron tomando en cuenta los resultados del estudiante indicados por Accreditation 

Board for Engineering and Technology (ABET), donde se destaca la importancia de las 

habilidades profesionales y las habilidades de conciencia, además del desarrollo de las 

habilidades técnicas para lograr excelencia en la formación de ingenieros. 

 

El curso se orienta a la enseñanza de los conceptos de la programación orientada a objetos 

y otros tópicos avanzados, constituyéndose en el segundo curso de programación en 

dichos planes curriculares, pertenece al segundo semestre de estudios y utiliza como 

lenguaje de programación a Java. Tiene una duración de 17 semanas y cuenta con 8 horas 

semanales (2 horas teóricas, 2 horas prácticas y 4 horas de laboratorio). Ver Figura 30. 

Figura 30. Cursos de línea de Programación en Planes de Estudio 2013 y 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La enseñanza de los conceptos de la programación orientada a objetos y otros tópicos 

avanzados siempre tuvo un alto grado de complejidad, generando un elevado índice de 

estudiantes desaprobados en el curso. 

 

El curso se evalúa en 3 fases, de la siguiente manera: 

 

1) Exámenes: netamente prácticos donde los estudiantes solucionan problemas aplicando 

los conocimientos teóricos enseñados en el aula. Los estudiantes rinden 3 exámenes a lo 

largo del curso. 

 

2) Evaluación Continua: constituida por prácticas en clase individuales o grupales, tareas 

para la casa, participación en la solución de problemas en clase, trabajos de investigación, 

lectura de artículos y evaluación de laboratorio (prácticas, tareas y proyectos de 

videojuego). Se consideran 3 evaluaciones continuas. 

 

El promedio final del curso se calcula según Tabla 10: 

Tabla 10 

Pesos de las evaluaciones de las 3 fases 
Evaluación Examen Evaluación 

Continua 

Ponderación 

 

Porcentual por 

fase 

1º Fase 5% 5% 10% 
2º Fase 15% 15% 30% 
3º Fase 20% 40% 60% 
Total 40% 60% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se comparan los resultados obtenidos del rendimiento académico de los estudiantes, 

cuando se aplicó el enfoque tradicional de enseñanza aplicado en años anteriores (2013 – 

2017), comparándolo con un enfoque lúdico de enseñanza aplicado el 2018 y 

contrastándolos con la aplicación del modelo metodológico propuesto para el 2019 y 2020. 

 

Aunque la calificación del PG y PF constituye parte de la Evaluación Continua, su 

aplicación permite retroalimentar a la parte teórica y al rendimiento en los exámenes 

aplicados. 

 

Las competencias previas, las competencias generales y específicas indicadas en el 

Capítulo III son cumplidas por este curso. Los contenidos conceptuales del curso se 

resumen en la Tabla 11. 
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Tabla 11 

Contenidos conceptuales del curso FP2 
Contenidos Conceptuales 

Unidad I. Arreglos Estándar, ArrayList y HashMap 

Capítulo I. Arreglos Estándar (Arrays) 

• Introducción/ Arreglos básicos/ Declaración y Creación de Arreglos/ Atributo 

length de Arreglos/ Arreglos de Objetos/ Arreglos parcialmente llenos/ Copiando 

un arreglo/ Solución de Problemas con casos de estudios sobre Arreglos/ Búsqueda 

en Arreglos/ Ordenamiento en Arreglos/ Arreglos de dos dimensiones 

• Proyecto de desarrollo de software de Videojuego 

 

Capítulo II. ArrayList y HashMap 

• La clase ArrayList/ Guardando datos primitivos en ArrayList/ ArrayList 

Bidimensionales/ HashMap 

• Proyecto de desarrollo de software de Videojuego 

Unidad II. Fundamentos de la Orientación a Objetos 

Capítulo III. Orientación a Objetos Básico 

• Introducción/ Primera Clase/ Clase Manejadora (Driver)/ Variables de instancia/ 

Métodos especializados: accesores, mutadores y booleanos/ Constructores/ Método 

toString/ Seguimiento de un programa OO/ Diagramas de Clase UML/ Variables 

locales/ La sentencia return/ Paso de argumentos/ Análisis detallado de la creación 

de objetos/ Llamando a objetos (Referencia this)/ Asignando una referencia/ 

Probando la igualdad de objetos/ Pasando referencias como argumentos/ 

Encadenamiento de las llamadas a métodos/ Métodos sobrecargados/ 

Constructores sobrecargados/ Variables de clase/ Métodos de clase/ Constantes 

nombradas/ Clases de utilidad/ Usando miembros de clase junto a miembros de 

instancia 

• Proyecto de desarrollo de software de Videojuego 

Unidad III. Mecanismos Avanzados de la Orientación a Objetos 

Capítulo IV. Agregación, Composición y Herencia 

• Introducción/ Composición y Agregación/ Vista general de la herencia/ 

Implementación de jerarquías/ Constructores en subclases/ Sobrescribir métodos/ 
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Usando jerarquías/ El modificador de acceso final/ Usando herencia con 

agregación y composición 

• Proyecto de desarrollo de software de Videojuego 

Unidad IV. Herencia, Polimorfismo y Tópicos Avanzados 

Capítulo V. Mecanismos de Herencia y Polimorfismo 

• Introducción/ La clase Object y la promoción de tipos automático/ El método 

equals/ El método toString/ El polimorfismo y el enlazamiento dinámico/ 

Asignaciones entre clases en una jerarquía de clases/ Polimorfismos con arreglos y 

otras estructuras de datos/ Métodos y clases abstractas/ Clases Interface/ El 

modificador protected 

• Proyecto de desarrollo de software de Videojuego 

Unidad V. Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) 

Capítulo VI. Programación Orientada a Eventos y GUI 

• Introducción/ Fundamentos de la programación orientada a eventos/ Clase JFrame/ 

Componentes Java/ JLabel y JTextField/ Listeners/ Clases internas/ Clases 

anónimas/ JButton/ Cuadros de diálogo/ Distinguiendo entre eventos/ Colores/ 

Layout managers/ FlowLayout/ BorderLayout/ GridLayout/ JPanel, JTextArea, 

JCheckBox, JRadioButton, JComboBox 

• Proyecto de desarrollo de software de Videojuego 

Unidad VI. Almacenamiento de Datos en Archivos 

Capítulo VII. Archivos 

• Introducción/ Entrada y salida en archivos de texto/ Archivos de texto vs archivos 

binarios/ Entrada y salida en archivos binarios/ Entrada y salida en archivos de 

objetos 

• Proyecto de desarrollo de software de Videojuego 

Capítulo VIII. Bases de Datos (BD) en Java 

• Introducción/ BD Relacionales/ Fundamentos del SQL/ Conexión con MySQL y 

manipulación de BD con JDBC 

• Proyecto de desarrollo de software de Videojuego 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se aplicó completamente la planificación del PG y del PF propuesta en el Capítulo III. 

 

Sobre la definición del videojuego del PG, se planteó la siguiente: la trama propuesta 

consiste en desarrollar un videojuego de estrategia por turnos que está enmarcado en la 

Edad Media donde las naciones que existen actualmente empezaban a forjarse, tales como 

Inglaterra, Francia, España, Alemania, etc., las cuales nacían a partir de reinos e imperios 

medievales que en el videojuego los llamamos “culturas”. El videojuego a desarrollar tiene 

que ver con el aspecto estratégico que se realiza con la creación de un mapa general donde 

se distribuyen las unidades de cada cultura; y con la parte de las batallas a luchar entre las 

culturas, lo que se llama el aspecto táctico de un juego de estrategia. Las batallas se libran 

entre 2 ejércitos. Cada ejército está compuesto por soldados, ver Figura 31. Dichos 

soldados tienen ciertas características y comportamientos que se deben implementar. La 

decisión del ganador de la batalla no debe ser arbitraria, se debe basar en alguna métrica 

que los estudiantes deben proponer, así la métrica más simple sería “cantidad de soldados 

del ejército”, la cual sería justa si todos los soldados fueran iguales, pero no sería la mejor 

métrica ya que al avanzar en el proyecto aparecen diferentes tipos de soldados, unos 

mejores que otros y las cantidades de ellos no necesariamente van a decidir al ganador, tal 

y como sucedía en la realidad medieval. El juego continúa hasta que una cultura haya 

derrotado completamente a la otra al vencer a todos los ejércitos rivales. 

Figura 31. Soldado: elemento fundamental del videojuego 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las actividades semanales propuestas para los laboratorios y que aplican el modelo 

metodológico propuesto para el PG, se resumen en la Tabla 12. 

 

Las actividades semanales propuestas para los laboratorios y que aplican el modelo 

metodológico propuesto para el PF, se resumen en la Tabla 13.  
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Tabla 12 

Actividades Propuestas en Laboratorio para PG 

Semana 1 

Laboratorio 1 - Actividades 

Tema: Arreglos Estándar (Arrays) 

Objetivo: comprender y valorar el uso de arreglos estándar en la solución de problemas. 

Enunciado: antes de simular una batalla entre dos ejércitos, debemos considerar que cada 

ejército está compuesto por soldados. Dada su experiencia con videojuegos de estrategia, 

¿qué datos de los soldados son importantes? (considerar que cada soldado tendrá que ser 

identificado individualmente). Usando lluvia de ideas, los estudiantes indican que 

necesitamos conocer su nombre, nivel de vida, velocidad, etc. 

Actividad 1: escribir un programa donde se creen 5 soldados considerando sólo su nombre. 

Ingresar sus datos y después mostrarlos. 

Restricción: se realizará considerando sólo los conocimientos que se tienen de FP1 y sin 

utilizar arreglos estándar, sólo usar variables simples. 

Solución: crearon 5 variables de tipo String, ingresaron el nombre de cada uno y luego los 

mostraron. 

Reflexión: ¿Y si el ejército fuera de 10, 100 ó 1000 soldados? 

Se requeriría de mayor código, creando un programa muy extenso y hasta inmanejable. 

Actividad 2: escribir un programa donde se creen 5 soldados considerando su nombre y 

nivel de vida. Ingresar sus datos y después mostrarlos. 

Restricción: se realizará considerando sólo los conocimientos que se tienen de FP1 y sin 

utilizar arreglos estándar, sólo usar variables simples. 

Solución: crearon 5 variables de tipo String y otras 5 variables enteras, ingresaron el nombre 

y nivel de vida de cada uno y luego los mostraron. 

Reflexión: ¿Y si el ejército fuera de 10, 100 ó 1000 soldados? 

Se requeriría de mayor código, creando un programa muy extenso y hasta inmanejable. 
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Actividad 3: escribir un programa donde se creen 5 soldados considerando sólo su nombre. 

Ingresar sus datos y después mostrarlos. 

Restricción: aplicar arreglos estándar. 

Solución: crearon 1 arreglo de tipo String y tamaño 5, ingresaron el nombre de cada uno y 

luego los mostraron. 

Comentario: código más compacto y mantenible. 

Reflexión: ¿Y si el ejército fuera de 10, 100 ó 1000 soldados? 

No hay problema, sólo se tendría que cambiar la dimensión del arreglo. 

Actividad 4: escribir un programa donde se creen 5 soldados considerando su nombre y 

nivel de vida. Ingresar sus datos y después mostrarlos. 

Restricción: aplicar arreglos estándar. 

Solución: crearon 1 arreglo de tipo String y tamaño 5, y otro arreglo de tipo entero y tamaño 

5, ingresaron el nombre y nivel de vida de cada uno y luego los mostraron. 

Reflexión: ¿Y si el ejército fuera de 10, 100 ó 1000 soldados? 

No hay problema, sólo se tendría que cambiar la dimensión del arreglo. 

Actividad 5: escribir un programa donde se creen 2 ejércitos, cada uno con un número 

aleatorio de soldados entre 1 y 5, considerando sólo su nombre. Sus datos se inicializan 

automáticamente con nombres tales como Soldado0, Soldado1, etc. Luego de crear los 2 

ejércitos se deben mostrar los datos de todos los soldados de ambos ejércitos e indicar qué 

ejército fue el ganador. 

Restricción: aplicar arreglos estándar y métodos para inicializar los ejércitos, mostrar 

ejército y mostrar ejército ganador. La métrica a aplicar para indicar el ganador es el mayor 

número de soldados de cada ejército, puede haber empates. 

Solución: crearon 2 arreglos de tipo String y tamaño aleatorio, los nombres de cada soldado 

se generaron, luego los mostraron y luego se mostró al ganador. 

Comentario: código más compacto y mantenible. 

Entregable: videojuego v1.0 
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Semana 1 

Laboratorio 2 – Actividades 

Tema: Arreglos Estándar (Arrays) 

Objetivo: comprender y valorar el uso de arreglos estándar en la solución de problemas. 

Enunciado: usted deberá completar la implementación del código del juego utilizando el 

código parcial que se le entrega. 

Actividad 1: El juego valida el ingreso de letras solamente. En caso el usuario ingrese un 

carácter equivocado le dará el mensaje de error y volverá a solicitar el ingreso. 

El juego supone que el usuario no ingresa una letra ingresada previamente. 

El método ingreseLetra() debe ser modificado para incluir las consideraciones de 

validación. 

Puede crear métodos adicionales. 

Entregable: videojuego v2.0 

Semana 2 

Laboratorio 3 – Actividades 

Tema: Arreglos de Objetos 

Objetivo: comprender y valorar el uso de arreglos de objetos en la solución de problemas. 

Enunciado: usted deberá completar la implementación del código del juego utilizando el 

código parcial que se le entrega. Ver Figura 32 y Figura 33. 

Figura 32. Tablero Básico del Videojuego 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Actividad 1: Analice, complete y pruebe el Código de la clase DemoBatalla 

 

Figura 33. Código incompleto de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actividad 2: Solucionar la Actividad 4 de la Práctica 1 pero usando arreglo de objetos 

Actividad 3: Solucionar la Actividad 5 de la Práctica 1 pero usando arreglos de objetos 

Entregable: videojuego v3.0 
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Semana 2 

Laboratorio 4 – Actividades 

Tema: Arreglos de Objetos, Búsqueda y Ordenamiento 

Objetivo: comprender y valorar las operaciones de búsqueda y ordenamiento en un arreglo 

de objetos. 

Enunciado: usted deberá completar la implementación del código del juego utilizando el 

código parcial que se le entrega. 

Actividad 1: Completar el código parcial con los métodos correspondientes a la búsqueda 

lineal, búsqueda binaria, ordenamiento de burbuja, ordenamiento de selección y 

ordenamiento de inserción según los criterios indicados. Ver Figura 34. 

Figura 34. Código incompleto de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entregable: videojuego v4.0 
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Semana 3 

Laboratorio 5 – Actividades 

Tema: Arreglos Bidimensionales de Objetos 

Objetivo: comprender y valorar el uso de arreglos bidimensionales de objetos en la solución 

de problemas. 

Enunciado: crear las clases indicadas y reutilizar el código necesario de los laboratorios 

anteriores. El juego se desarrollará en el mismo tablero de los laboratorios anteriores. 

Actividad 1: En el proyecto crear las dos clases Soldado.java y VideoJuego.java. Del 

Soldado nos importa el nombre, nivel de vida, fila y columna (posición en el tablero). Ahora 

el tablero debe ser un arreglo bidimensional de objetos. 

Actividad 2: Inicializar el tablero con n soldados aleatorios entre 1 y 10. Cada soldado 

tendrá un nombre autogenerado: Soldado0, Soldado1, etc., un valor de nivel de vida 

autogenerado aleatoriamente [1..5], la fila y columna también autogenerados aleatoriamente 

(no puede haber 2 soldados en el mismo cuadrado). Se debe mostrar el tablero con todos 

los soldados creados (usar caracteres como | _ y otros). Además de los datos del Soldado 

con mayor vida, el promedio de nivel de vida de todos los soldados creados, el nivel de vida 

de todo el ejército, los datos de todos los soldados en el orden que fueron creados y un 

ranking de poder de todos los soldados creados, del que tiene más nivel de vida al que tiene 

menos (usar al menos 2 algoritmos de ordenamiento). 

Entregable: videojuego v5.0 

Semana 3 

Laboratorio 6 – Actividades 

Tema: ArrayList 

Objetivo: comprender y valorar el uso de ArrayList en la solución de problemas como una 

alternativa más flexible a la aplicación de los arreglos estándar. 

Enunciado: se debe basar en la solución a la Actividad 5 de la semana anterior, pero 

utilizando el ArrayList como estructura de datos. 
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Actividad 1: Tendrá 2 Ejércitos. Inicializar el tablero con n soldados aleatorios entre 1 y 10 

para cada Ejército. Cada soldado tendrá un nombre autogenerado: Soldado0X1, 

Soldado1X1, etc., un valor de nivel de vida autogenerado aleatoriamente [1..5], la fila y 

columna también autogenerados aleatoriamente (no puede haber 2 soldados en el mismo 

cuadrado). Se debe mostrar el tablero con todos los soldados creados (distinguir los de un 

ejército de los del otro ejército). Además de los datos del Soldado con mayor vida de cada 

ejército, el promedio de nivel de vida de todos los soldados creados por ejército, los datos 

de todos los soldados por ejército en el orden que fueron creados y un ranking de poder de 

todos los soldados creados por ejército (del que tiene más nivel de vida al que tiene menos) 

usando 2 diferentes algoritmos de ordenamiento. Finalmente, que muestre qué ejército 

ganará la batalla (indicar la métrica usada para decidir al ganador de la batalla). Ver Figura 

35. 

Figura 35. Tablero del Videojuego considerando 2 Ejércitos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Restricción: aplicar ArrayList para cada ejército y ArrayList bidimensional para el tablero. 

Comentario: código más compacto y mantenible. Brinda la flexibilidad que los ArrayList 

no tienen un tamaño fijo, sino pueden redimensionarse automáticamente al añadir o eliminar 

algún elemento (situación que será común a futuro). Además, al ser ArrayList una clase del 

API de Java toda la manipulación se hace por medio de métodos, acostumbrando al 

estudiante a su utilización. 

Entregable: videojuego v6.0 
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Semana 4 

Laboratorio 7 - Actividades 

Tema: HashMap 

Objetivo: comprender y valorar el uso de HashMap en la solución de problemas como una 

alternativa más flexible a la aplicación de los arreglos estándar y ArrayList. 

Enunciado: se debe dar solución a la Actividad 1 de la semana anterior, pero aplicando 

HashMap como estructura de datos para los ejércitos, para el tablero decidir qué usar. 

Actividad 1: Tendrá 2 Ejércitos (usar HashMaps). Inicializar el tablero con n soldados 

aleatorios entre 1 y 10 para cada Ejército. Cada soldado tendrá un nombre autogenerado: 

Soldado0X1, Soldado1X1, etc., un valor de nivel de vida autogenerado aleatoriamente 

[1..5], la fila y columna también autogenerados aleatoriamente (no puede haber 2 soldados 

en el mismo cuadrado). Se debe mostrar el tablero con todos los soldados creados (distinguir 

los de un ejército de los del otro ejército). Además de los datos del Soldado con mayor vida 

de cada ejército, el promedio de nivel de vida de todos los soldados creados por ejército, 

los datos de todos los soldados por ejército en el orden que fueron creados y un ranking de 

poder de todos los soldados creados por ejército (del que tiene más nivel de vida al que tiene 

menos) usando 2 diferentes algoritmos de ordenamiento (indicar conclusiones respecto a 

este ordenamiento de HashMaps). Finalmente, que muestre qué ejército ganará la batalla 

(indicar la métrica usada para decidir al ganador de la batalla). Hacerlo como programa 

iterativo. 

Restricción: aplicar HashMap y métodos para inicializar ejército, mostrar ejército y mostrar 

ejército ganador. La métrica a aplicar para indicar el ganador es el número de soldados del 

ejército, puede haber empates. 

Comentario: código más compacto y mantenible. Brinda la flexibilidad que los HashMaps 

no tienen un tamaño fijo, sino pueden redimensionarse automáticamente al añadir o eliminar 

algún elemento (situación que será común a futuro). Además, al ser HashMap una clase del 

API de Java toda la manipulación se hace por medio de métodos, acostumbrando al 

estudiante a su utilización. 

Entregable: videojuego v7.0 
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Semana 4 

Laboratorio 8 - Actividades 

Tema: Definición de Clases de Usuario 1 

Objetivo: comprender y valorar la creación de clases de usuario en la solución de problemas 

complejos. Crear diagramas de clases UML. 

Enunciado: para el videojuego, crear las clases fundamentales junto con sus atributos y 

métodos. Crear su diagrama de clases UML y la aplicación en Java correspondiente. 

Actividad 1: Crear la clase Soldado con los atributos y métodos que crea que son útiles para 

el videojuego. 

Comentario: los estudiantes en su totalidad comprenden que lo primero a crear es la clase 

Soldado. Se aplica la abstracción para extraer aquellos datos y comportamientos que serán 

útiles para la implementación del videojuego.  

Según la experiencia en videojuegos, por parte de los estudiantes, se elaboran los siguientes 

requerimientos: para cada soldado nos interesa su nombre, nivel de ataque, nivel de defensa, 

nivel de vida máxima, su vida actual, velocidad, actitud (defensiva, ofensiva, fuga) y si aún 

está vivo. También se ubican aquellas acciones que cada soldado podrá realizar, tales como 

atacar, defender, avanzar, retroceder, ser atacado, huir y morir. 

Además, se valora que una clase puede encapsular varios datos de diferente tipo y que se 

relacionan al pertenecer a un objeto específico. 

Actividad 2: Crear 3 constructores sobrecargados. La actitud puede ser defensiva, ofensiva, 

fuga. Dicha actitud varía cuando el soldado defiende, ataca o huye respectivamente. Al 

atacar el soldado avanza, al avanzar aumenta su velocidad en 1. Al defender el soldado se 

para. Al huir aumenta su velocidad en 2. Al retroceder, si su velocidad es mayor que 0, 

entonces primero para y su actitud es defensiva, y si su velocidad es 0 entonces disminuirá 

a valores negativos. Al ser atacado su vida actual disminuye y puede llegar incluso a morir. 

Crear los atributos y métodos extra que considere necesarios. 

 

Actividad 3: tendrá 2 Ejércitos. Usar la estructura de datos que considere más adecuada. 

Inicializar el tablero con n soldados aleatorios entre 1 y 10 para cada Ejército. Cada soldado 
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tendrá un nombre autogenerado: Soldado0X1, Soldado1X1, etc., un valor de nivel de vida 

autogenerado aleatoriamente [1..5], la fila y columna también autogenerados aleatoriamente 

(no puede haber 2 soldados en el mismo cuadrado). Nivel de ataque y de defensa son 

aleatorios [1..5]. Se debe mostrar el tablero con todos los soldados creados (usar caracteres 

como | _ y otros) y distinguir los de un ejército de los del otro ejército. Además de los datos 

del Soldado con mayor vida de cada ejército, el promedio de nivel de vida de todos los 

soldados creados por ejército, los datos de todos los soldados por ejército en el orden que 

fueron creados y un ranking de poder de todos los soldados creados por ejército (del que 

tiene más nivel de vida al que tiene menos) usando 2 diferentes algoritmos de ordenamiento. 

Finalmente, que muestre qué ejército ganará la batalla (indicar la métrica usada para decidir 

al ganador de la batalla). Hacerlo programa iterativo. 

Entregable: diagrama de clases de UML y videojuego v8.0  

Semana 5 

Laboratorio 9 - Actividades 

Tema: Definición de Clases de Usuario 2 

Objetivo: comprender y valorar la creación de clases en la solución de problemas 

complejos. Crear diagramas de clases UML. 

Enunciado: Crear clases básicas junto con sus atributos y métodos (incluidos los 

constructores y métodos accesores y mutadores). Crear su diagrama de clases UML y la 

aplicación en Java correspondiente. Basarse en las actividades del laboratorio anterior. 

 

Actividad 1: El juego es humano contra humano y consistirá en mover un soldado por cada 

turno de cada jugador. Se puede mover en cualquier dirección, Ud. deberá darle la 

coordenada del soldado a mover y la dirección de movimiento, el programa deberá verificar 

que hay un soldado del ejército que corresponda en dicha posición y que el movimiento es 

válido (no puede haber 2 soldados del mismo ejército en el cuadrado y no se puede ordenar 

moverse a una posición fuera del tablero), pidiendo ingresar nuevos datos si no es así. 

Cuando un soldado se mueve a una posición donde hay un soldado rival, se produce una 

batalla y gana el soldado que tenga mayor nivel de vida actual. Gana el juego quien deje al 
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otro ejército vacío. Después de cada movida se deberá mostrar el tablero con su estado 

actual. Hacer un programa iterativo. 

Entregable: diagrama de clases de UML y videojuego v9.0 

Semana 5 

Laboratorio 10 - Actividades 

Tema: Definición de Clases de Usuario 3 

Objetivo: comprender y valorar la creación de clases en la solución de problemas 

complejos. Crear diagramas de clases UML. 

Enunciado: crear clases básicas junto con sus atributos y métodos (incluidos los 

constructores y métodos accesores y mutadores). Crear su diagrama de clases UML y la 

aplicación en Java correspondiente. Basarse en las actividades del laboratorio anterior pero 

considerando los cambios en los requerimientos. 

 

Actividad 1: El juego es humano contra humano y consistirá en mover un soldado por cada 

turno de cada jugador. Se puede mover en cualquier dirección, Ud. deberá darle la 

coordenada del soldado a mover y la dirección de movimiento, el programa deberá verificar 

que hay un soldado del ejército que corresponda en dicha posición y que el movimiento es 

válido (no puede haber 2 soldados del mismo ejército en el cuadrado y no se puede ordenar 

moverse a una posición fuera del tablero), pidiendo ingresar nuevos datos si no es así. 

Cuando un soldado se mueve a una posición donde hay un soldado rival, se produce una 

batalla y gana el soldado basado en la siguiente métrica: la suma de los 2 niveles de vida 

actual de los soldados que luchan son el 100% y se le debe dar la probabilidad 

correspondiente de vencer para cada soldado (ejemplo S1:5 S2:3, las probabilidades de 

vencer serían S1:62.5% S2:37.5%) y de acuerdo a dichas probabilidades se decidirá el 

ganador aleatoriamente. El ganador ocupará dicho cuadrado (se le aumentará su nivel de 

vida actual en 1) y el perdedor desaparecerá. Para cada batalla se deberá explicar por qué 

ganó uno de los soldados. Gana el juego quien deje al otro ejército vacío. Después de cada 

movida se deberá mostrar el tablero con su estado actual. Hacer un programa iterativo. Ver 

Figura 36. 
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Figura 36. Tablero del Videojuego considerando 2 Ejércitos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entregable: diagrama de clases de UML y videojuego v10.0 

Semana 6 

Laboratorio 11 - Actividades 

Tema: Definición de Clases de Usuario 4 

Objetivo: comprender y valorar la creación de clases en la solución de problemas 

complejos. Crear diagramas de clases UML. 

Enunciado: puede reutilizar todo el código del laboratorio anterior, pero ahora el objetivo 

es gestionar los ejércitos autogenerados usando un menú. 

 

Actividad 1: Al ejecutar el videojuego, el programa deberá dar las opciones de menú. 

1. Empezar a jugar (tal cual como en el laboratorio 10) 

2. Gestionar ejército: sólo se generan los 2 ejércitos con sus respectivos 

soldados y se muestran sus datos. Se tendrá que escoger cuál de los 2 

ejércitos se va a gestionar y luego tendría las siguientes opciones: 

1) Crear Soldado: permitirá crear un nuevo soldado personalizado y 

añadir al final del ejército (recordar que límite es de 10 soldados por 

ejército) 

2) Eliminar Soldado (no debe permitir un ejército vacío) 
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3) Clonar Soldado (crea una copia exacta del soldado) y se añade al 

final del ejército (recordar que límite es de 10 soldados por ejército) 

4) Modificar Soldado (puede ser uno o varios atributos) 

5) Comparar Soldados (verifica si atributos: nombre, nivelAtaque, 

nivelDefensa, vidaActual y vive son iguales) 

6) Intercambiar Soldados (intercambia 2 soldados en sus posiciones en 

la estructura de datos del ejército) 

7) Ver soldado 

8) Ver ejército 

9) Sumar niveles (usando Method-Call Chaining), calcular las 

sumatorias de nivelVida, nivelAtaque, nivelDefensa, velocidad de 

todos los soldados de un ejército 

1. Por ejemplo, si ejército tendría 3 soldados: 

2. s=s1.sumar(s2).sumar(s3)  

3. s es un objeto Soldado nuevo que contendría las sumatorias 

de los 4 atributos indicados de los 3 soldados. Ningún 

soldado cambia sus valores 

10) Jugar (se empezará el juego con los cambios realizados) 

11) Volver (muestra el menú principal) 

3. Salir 

 

Entregable: diagrama de clases de UML y videojuego v11.0 

Semana 6 

Laboratorio 12 - Actividades 

Tema: Miembros de clase 

Objetivo: comprender y valorar la utilización de miembros de clase en la solución de 

problemas complejos. Crear diagramas de clases UML. 

Enunciado: crear clases básicas junto con sus atributos y métodos (incluidos los 

constructores y métodos accesores y mutadores). Crear su diagrama de clases UML y la 
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aplicación en Java correspondiente. Basarse en las actividades de los laboratorios anteriores 

pero considerando los cambios en los requerimientos. 

 

Actividad 1: El juego es humano contra humano y consistirá en mover un soldado por cada 

turno de cada jugador. Se puede mover en cualquier dirección, Ud. deberá darle la 

coordenada del soldado a mover y la dirección de movimiento, el programa deberá verificar 

que hay un soldado del ejército que corresponda en dicha posición y que el movimiento es 

válido (no puede haber 2 soldados del mismo ejército en el cuadrado y no se puede ordenar 

moverse a una posición fuera del tablero), pidiendo ingresar nuevos datos si no es así. 

Cuando un soldado se mueve a una posición donde hay un soldado rival, se produce una 

batalla y gana el soldado basado en la siguiente métrica: la suma de los 2 niveles de vida 

actual de los soldados que luchan son el 100% y se le debe dar la probabilidad 

correspondiente de vencer para cada soldado (ejemplo S1:5 S2:3, las probabilidades de 

vencer serían S1:62.5% S2:37.5%) y de acuerdo a dichas probabilidades se decidirá el 

ganador aleatoriamente. El ganador ocupará dicho cuadrado (se le aumentará su nivel de 

vida actual en 1) y el perdedor desaparecerá. Para cada batalla se deberá explicar por qué 

ganó uno de los soldados. Gana el juego quien deje al otro ejército vacío. Después de cada 

movida se deberá mostrar el tablero con su estado actual. Hacer un programa iterativo. 

Al empezar el juego mostrar la cantidad total de objetos Soldado creados y la cantidad de 

objetos Soldado creados por cada ejército. (Usar miembros de clase). Las opciones de menú 

de la práctica anterior deberán usar los miembros de clase. 

Actividad 2. Realizar el diagrama de clases de UML completo usando alguna herramienta 

CASE. 

Entregable: diagrama de clases de UML y videojuego v12.0 

Semana 7 

Laboratorio 13 - Actividades 

Tema: Mecanismos de Agregación y Composición 1 

Objetivo: comprender, valorar y comparar los mecanismos de agregación y composición de 

clases. 
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Enunciado: ahora que ya tenemos la clase Soldado, podemos crear un ejército compuesto 

por ellos aplicando el mecanismo llamado “composición” o “agregación” de clases. 

 

Actividad 1: Basándose en la clase Soldado de las prácticas anteriores, crear una nueva 

clase Ejército (clase contenedora) que tendrá como parte a un conjunto de Soldados (cada 

soldado es exclusivo de un ejército). Cada ejército debe pertenecer a algún reino específico 

(Inglaterra, Francia, Castilla-Aragón, Sacro Imperio Romano-Germánico, etc.). Considere 

constructores sobrecargados. Métodos set y get. Método toString (devuelve datos generales 

del ejército y de todos sus soldados). Ver Figura 37. 

Figura 37. Ejército: concepto que representa el TODO, compuesto por Soldados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actividad 2: Que Ejército tenga un atributo misSoldados (puede ser un arreglo estándar, 

ArrayList o HashMap de Soldado, ud. debe elegir la mejor opción). Considerar un máximo 

10 soldados por ejército. 

Ejército debe tener métodos para ingresar los datos de todos sus soldados (2 opciones: 

manualmente y autogenerado), modificarlos y eliminarlos (crear algún menú pensando en 

el usuario). También se debe poder consultar el Soldado con mayor nivel de ataque, ver 

ranking de poder considerando el nivel de vida (descendente) y ver todos los datos del 

ejército y de los soldados que lo conforman. Crear los atributos y métodos extras que 

considere necesarios. 

Actividad 3: Un main que permita crear un Ejército y gestionarlo por medio del menú. 
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Actividad 4: Basarse en el siguiente diagrama de clases de UML y crear un diagrama 

completo que considere hasta la clase principal. Ver Figura 38. 

Figura 38. Diagrama de Clases de UML que representa una Composición 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comentario: se aplican los conceptos de composición y agregación de clases, indicando que 

son mecanismos muy similares, pero distinguiendo que se diferencian por la “exclusividad” 

de las partes. En este caso la relación adecuada sería composición, un Soldado sólo puede 

pertenecer a un Ejército a la vez. 

Entregable:  diagrama de clases de UML y videojuego v13.0 

 

Semana 7 

Laboratorio 14 - Actividades 

Tema: Mecanismos de Agregación y Composición 2 

Objetivo: comprender, valorar y comparar los mecanismos de agregación y composición de 

clases. 

Enunciado: Basándose en el laboratorio anterior, satisfacer los siguientes requerimientos. 
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Actividad 1: Añadir una nueva opción de menú para batalla rápida. En una batalla rápida 

se deben crear 2 ejércitos completamente aleatorios. Tanto su reino, como la cantidad de 

soldados [1..10] y el resto de los valores de sus atributos son aleatorios. Se deberá mostrar 

los datos completos de los 2 ejércitos generados. No se acepta la guerra civil. Mostrar el 

tablero con los soldados de ambos ejércitos debidamente posicionados. Hacerlo iterativo. 

Actividad 2: Proponer al menos 3 métricas para decretar al ganador de la batalla y simular 

la batalla considerando las 3 métricas. Justificar el resultado de la batalla según cada métrica 

planteada. 

 

Entregable:  diagrama de clases de UML y videojuego v14.0 

Semana 8 

Laboratorio 15 - Actividades 

Tema: Mecanismos de Agregación y Composición 3 

Objetivo: comprender, valorar y comparar los mecanismos de agregación y composición de 

clases. 

Enunciado: Basándose en laboratorios anteriores, satisfacer los siguientes requerimientos. 

 

Actividad 1: Crear la clase Mapa, que esté constituida por el tablero antes visto, pero que 

en lugar de soldados, posicione ejércitos en ciertas posiciones aleatorias (entre 1 y 10 

ejércitos por cada reino). Se deben generar ejércitos de 2 reinos. No se admite guerra civil. 

El Mapa tiene como atributo el tipo de territorio que puede ser (bosque, campo abierto, 

montaña, desierto, playa). La cantidad de ejércitos y cantidad soldados por ejército, así 

como todos sus atributos se deben generar aleatoriamente. Cada ejército debe tener entre 1 

y 10 soldados. Indicar quién ganaría la guerra y justificar por qué. Describir la métrica 

usada. Hacerlo iterativo. 

Actividad 2: Dibujar el Mapa con las restricciones que sólo 1 ejercito como máximo en 

cada cuadrado. El mapa tiene un solo tipo de territorio autogenerado. Considerar que el 

territorio influye en los resultados de las batallas, así cada reino tiene bonus según el 
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territorio: Inglaterra->bosque, Francia->campo abierto, Castilla-Aragón->montaña, Moros-

>desierto, Sacro Imperio Romano-Germánico->bosque, playa y campo abierto. En dichos 

casos, se aumenta el nivel de vida en 1 a todos los soldados del reino beneficiado. Ver 

Figura 39. 

Actividad 3: Realizar el diagrama de clases de UML completo. 

Figura 39. Tablero del Videojuego considerando 2 Reinos y sus Ejércitos 

 

Ahora ya no son soldados, son ejércitos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entregable:  diagrama de clases de UML y videojuego v15.0 

Semana 8 

Laboratorio 16 - Actividades 

Tema: Mecanismos de Agregación y Composición 4 

Objetivo: comprender, valorar y comparar los mecanismos de agregación y composición de 

clases. 

Enunciado: Basándose en laboratorios 11 y 12, satisfacer los siguientes requerimientos. 

 

Actividad 1: Crear la clase Mapa, que esté constituida por el tablero antes visto, pero que 

en lugar de soldados, posicione ejércitos en ciertas posiciones aleatorias. Se deben generar 

ejércitos de 2 reinos. No se admite guerra civil. El Mapa tiene como atributo el tipo de 

territorio que es (bosque, campo abierto, montaña, desierto, playa). La cantidad de ejércitos 

y soldados por ejército [1..10], así como todos sus atributos se deben generar aleatoriamente 
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Dibujar el Mapa con las restricciones que sólo puede haber 1 ejercito como máximo en cada 

cuadrado. Considerar que el territorio influye en los resultados, así tienen bonus: Inglaterra-

>bosque, Francia->campo abierto, Castilla-Aragón->montaña, Moros->desierto, Sacro 

Imperio Romano-Germánico->bosque, playa, campo abierto. En dichos casos, se aumenta 

el nivel de vida en 1 a todos los soldados del reino beneficiado. 

Actividad 2: El juego es humano contra humano y consistirá en mover un ejército por cada 

turno de cada jugador. Se puede mover en cualquier dirección, Ud. deberá darle la 

coordenada del ejército a mover y la dirección de movimiento, el programa deberá verificar 

que hay un ejército del reino que corresponda en dicha posición y que el movimiento es 

válido (no puede haber 2 ejércitos del mismo reino en el cuadrado), pidiendo ingresar 

nuevos datos si no es así. Cuando un ejército se mueve a una posición donde hay un ejército 

rival, se produce una batalla y gana el ejército basado en la siguiente métrica: la sumatoria 

de los  niveles de vida de todos los soldados de  los ejércitos que luchan son el 100% y se 

le daba dar la probabilidad correspondiente de vencer para cada ejército (ejemplo E1:50 

E2:30, las probabilidades de vencer serían E1:62.5% E2:37.5%) y de acuerdo a dichas 

probabilidades se decidirá el ganador. El ganador ocupará dicho cuadrado (como bono, se 

le aumentará el nivel de vida en 1 a todos sus soldados) y el perdedor desaparecerá. Para 

cada batalla se deberá explicar por qué ganó uno de los ejércitos. Gana el juego quien deje 

al otro reino sin ejércitos. Después de cada movida se deberá mostrar el Mapa en su estado 

correspondiente. Hacer un programa iterativo. 

Actividad 3: Realizar el diagrama de clases de UML completo. 

Entregable:  diagrama de clases de UML y videojuego v16.0 

Semana 9 

Laboratorio 17 - Actividades 

Tema: Mecanismo de Herencia 1 

Objetivo: comprender y valorar el mecanismo de herencia de clases para fomentar la 

reutilización. 

Enunciado: en la historia, los ejércitos estaban conformados por diferentes tipos de 

soldados, que tenían similitudes, pero también particularidades. 
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Actividad 1: basándose en la clase Soldado crear las clases Espadachín, Arquero y 

Caballero. Las tres clases heredan de la superclase Soldado pero aumentan atributos y 

métodos, o sobrescriben métodos heredados. Los espadachines tienen como atributo 

particular "longitud de espada" y como acción "crear un muro de escudos" que es un tipo 

de defensa en particular. Los caballeros pueden alternar sus armas entre espada y lanza, 

además de desmontar (sólo se realiza cuando está montando e implica defender y cambiar 

de arma a espada), montar (sólo se realiza cuando está desmontado e implica montar, 

cambiar de arma a lanza y envestir). El caballero también puede envestir, ya sea montando 

o desmontando, cuando es desmontado equivale a atacar 2 veces, pero cuando está 

montando implica a atacar 3 veces. Los arqueros tienen un número de flechas disponibles 

las cuales pueden dispararse y se agotan cuando se hace eso. Ver Figura 40. 

Figura 40. Tres subclases de la superclase Soldado: Espadachín, Arquero y Caballero 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Actividad 2: Tendrá 2 Ejércitos que pueden ser constituidos sólo por espadachines, 

caballeros y arqueros (usar una estructura de datos por cada tipo de soldado). Cada ejército 

tendrá n soldados aleatorios entre 1 y 10. Cada soldado tendrá un nombre autogenerado: 

Espadachin0X1, Arquero1X1, Caballero2X2, etc., un valor de nivel de vida autogenerado 

aleatoriamente: Espadachín [3..4], Arquero [1..3] y Caballero [3..5], la fila y columna 

también autogenerados aleatoriamente (no puede haber 2 soldados en el mismo cuadrado) 

y valores autogenerados para el resto de atributos. Mostrar el tablero, distinguiendo los 

ejércitos y los tipos de soldados creados. Además, se debe mostrar todos los datos de todos 

los soldados creados para ambos ejércitos. También se mostrarán los datos del soldado con 

mayor vida de cada ejército, el promedio de nivel de vida de todos los soldados creados por 

ejército, los datos de todos los soldados por ejército en el orden que fueron creados y un 

ranking de poder de todos los soldados creados por ejército (del que tiene más nivel de vida 

al que tiene menos) usando 2 diferentes algoritmos de ordenamiento. Finalmente, que 
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muestre qué ejército ganará la batalla (indicar la métrica usada para decidir al ganador de 

la batalla). Hacerlo programa iterativo. Ver Figura 41. 

Figura 41. Tablero del Videojuego considerando 2 Ejércitos y Tipo de Soldado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actividad 3: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Comentario: se aplica el concepto de herencia de clases, donde las subclases (Espadachín, 

Arquero, Caballero) heredan los atributos y métodos de la superclase (Soldado), pero que 

pueden aumentar o redefinir sus propios miembros. Observar como la herencia permite 

reutilizar código. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v17.0 

Semana 9 

Laboratorio 18 - Actividades 

Tema: Mecanismo de Herencia 2 

Objetivo: aplicar el mecanismo de herencia de clases para la reutilización de código. 

Enunciado: Basándose en los laboratorios anteriores. Además de las tres subclases creadas 

previamente, la superclase Soldado puede servir como base para crear otros tipos nuevos 

de subclases. 
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Actividad 1: Añadir un nuevo tipo de soldado, el lancero. Tiene como atributo particular, 

"longitud de lanza" y como acción "schiltrom" (como una falange que es un tipo de defensa 

en particular y que aumenta su nivel de defensa en 1) 

Actividad 2: Tendrá 2 Ejércitos que pueden ser constituidos por espadachines, caballeros, 

arqueros y lanceros (usar una sola estructura de datos donde se almacenen todos los 

soldados creados de un ejército). Crear una estructura de datos conveniente para cada 

ejército y para el tablero. Cada ejército tendrá n soldados aleatorios entre 1 y 10. Cada 

soldado tendrá un nombre autogenerado: Espadachin0X1, Arquero1X1, Caballero2X2, 

Lancero3X2, etc., un valor de nivel de vida autogenerado aleatoriamente: Espadachín [3..4], 

Arquero [1..3], Caballero [3..5] y Lancero [1..2], la fila y columna también autogenerados 

aleatoriamente (no puede haber 2 soldados en el mismo cuadrado) y valores autogenerados 

para el resto de atributos. Mostrar el tablero, distinguiendo los ejércitos y los tipos de 

soldados creados (incluido su nivel de vida). Además, se debe mostrar todos los datos de 

todos los soldados creados para ambos ejércitos. Además de los datos del soldado con 

mayor nivel de vida de cada ejército, el promedio de nivel de vida de todos los soldados 

creados por ejército, los datos de todos los soldados por ejército en el orden que fueron 

creados y un ranking de poder de todos los soldados creados por ejército (del que tiene más 

nivel de vida al que tiene menos) usando 2 diferentes algoritmos de ordenamiento. 

Finalmente, que muestre qué ejército ganará la batalla (indicar la métrica usada para decidir 

al ganador de la batalla). Hacerlo programa iterativo. Ver Figura 42. 

Figura 42. Tablero del Videojuego considerando 2 Ejércitos y Tipo de 

Soldado y Nivel de Vida 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Comentario: se aplica el concepto de herencia de clases, creando una nueva subclase 

Lancero, la cual reutiliza todo lo de Soldado requiriendo menor tiempo para su creación 

(ahorro de recursos). 

Actividad 3: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v18.0 

Semana 10 

Laboratorio 19 - Actividades 

Tema: Herencia y Polimorfismo 

Objetivo: comprender, valorar y aplicar el mecanismo de polimorfismo y relacionarlo con 

el mecanismo de herencia de clases. 

Enunciado: Es posible crear una estructura de datos tipo arreglo estándar, ArrayList o 

HashMap que contenga elementos que son de diferente tipo. Basándose en los laboratorios 

anteriores. 

 

Actividad 1: Crear la clase Mapa, que esté constituida por el tablero antes visto, pero que 

en lugar de soldados, posicione ejércitos en ciertas posiciones aleatorias (entre 1 y 10 

ejércitos por cada reino). Se deben generar ejércitos de 2 reinos. No se admite guerra civil. 

El Mapa tiene como atributo el tipo de territorio que es (bosque, campo abierto, montaña, 

desierto, playa). La cantidad de ejércitos y soldados por ejército, así como todos sus 

atributos se deben generar aleatoriamente. Cada ejército debe tener entre 1 y 10 soldados. 

Actividad 2: Dibujar el Mapa con las restricciones que sólo 1 ejercito como máximo en 

cada cuadrado. El mapa tiene un solo tipo de territorio. Considerar que el territorio influye 

en los resultados de las batallas, así cada reino tiene bonus según el territorio: Inglaterra-

>bosque, Francia->campo abierto, Castilla-Aragón->montaña, Moros->desierto, Sacro 

Imperio Romano-Germánico->bosque, playa, campo abierto. En dichos casos, se aumenta 

el nivel de vida en 1 a todos los soldados del reino beneficiado. 

De acuerdo al laboratorio anterior cada ejército puede ser compuesto de espadachines, 

caballeros, arqueros y lanceros. Ver Figura 43. Con niveles de vida: Espadachín [3..4], 
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Arquero [1..3], Caballero [3..5] y Lancero [1..2]. Crear una estructura de datos conveniente 

para cada reino, ejército y para el tablero. Cada soldado será de un tipo aleatorio y todos sus 

atributos se generarán aleatoriamente. Indicar quién ganaría la guerra y justificar por qué. 

Describir la métrica usada. Hacerlo iterativo. Ver Figura 44. 

Figura 43. Un Ejército compuesto por diferentes tipos de Soldado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 44. Tablero del Videojuego considerando 2 Reinos y sus 

Ejércitos con cantidad de Soldados por Ejército 

 

Son Ejércitos!!! 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Actividad 3: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Comentario: se aplica el mecanismo de polimorfismo y se relaciona con el mecanismo de 

herencia de clases, así se obtienen ejércitos más reales que pueden almacenar diferentes 

tipos de soldados. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v19.0 
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Semana 10 

Laboratorio 20 - Actividades 

Tema: Herencia y Polimorfismo. Miembros de Clase 

Objetivo: comprender, valorar y aplicar el mecanismo de polimorfismo y relacionarlo con 

el mecanismo de herencia de clases. Comprender, valorar y aplicar los miembros de clase 

y de instancia según corresponda. 

Enunciado: Crear los miembros de cada clase de la forma más adecuada: como miembros 

de clase o de instancia. Basándose en los laboratorios anteriores. 

 

Actividad 1: Basándose en la clase Soldado crear las clases Espadachín, Arquero, Caballero 

y Lancero. Las cuatro clases heredan de la superclase Soldado pero aumentan atributos y 

métodos, o sobrescriben métodos heredados. Los espadachines tienen como atributo 

particular "longitud de espada" y como acción "crear un muro de escudos" que es un tipo 

de defensa en particular. Los caballeros pueden alternar sus armas entre espada y lanza, 

además de desmontar (sólo se realiza cuando está montando e implica defender y cambiar 

de arma a espada), montar (sólo se realiza cuando está desmontado e implica montar, 

cambiar de arma a lanza y envestir). El caballero también puede envestir, ya sea montando 

o desmontando, cuando es desmontado equivale a atacar 2 veces pero cuando está montando 

implica a atacar 3 veces. Los arqueros tienen un número de flechas disponibles las cuales 

pueden dispararse y se gastan cuando se hace eso. Los lanceros tienen como atributo 

particular, "longitud de lanza" y como acción "schiltrom" (como una falange que es un tipo 

de defensa en particular y que aumenta su nivel de defensa en 1). Todos los caballeros 

tendrán los siguientes valores: ataque 13, defensa 7, nivel de vida [10..12]. Todos los 

arqueros tendrán los siguientes valores: ataque 7, defensa 3, nivel de vida [3..5]. Todos los 

espadachines tendrán los siguientes valores: ataque 10, defensa 8, nivel de vida [8..10]. 

Todos los lanceros tendrán los siguientes valores: ataque 5, defensa 10, nivel de vida [5..8]. 

Actividad 2: Tendrá 2 Ejércitos que pueden ser constituidos sólo por espadachines, 

caballeros, arqueros y lanceros. No se acepta guerra civil. Crear una estructura de datos 

conveniente para el tablero. El los soldados del primer ejército se almacenarán en un arreglo 

estándar y los soldados del segundo ejército se almacenarán en un ArrayList. Cada ejército 
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tendrá n soldados aleatorios entre 1 y 10. Cada soldado tendrá un nombre autogenerado: 

Espadachin0X1, Arquero1X1, Caballero2X2, etc., un valor de nivel de vida autogenerado 

aleatoriamente, la fila y columna también autogenerados aleatoriamente (no puede haber 2 

soldados en el mismo cuadrado) y valores autogenerados para el resto de atributos. 

Actividad 3: Mostrar el tablero, distinguiendo los ejércitos y los tipos de soldados creados. 

Además, se debe mostrar todos los datos de todos los soldados creados para ambos ejércitos. 

Además de los datos del soldado con mayor vida de cada ejército, el promedio de nivel de 

vida de todos los soldados creados por ejército, los datos de todos los soldados por ejército 

en el orden que fueron creados y un ranking de poder de todos los soldados creados por 

ejército (del que tiene más nivel de vida al que tiene menos) usando 2 diferentes algoritmos 

de ordenamiento.  

Actividad 4: Mostrar el resumen los 2 ejércitos, indicando el reino, cantidad de unidades, 

distribución del ejército según las unidades, nivel de vida total del ejército y qué ejército 

ganó la batalla (usar la métrica de suma de niveles de vida). Es posible empatar. Hacerlo 

programa iterativo. 

Actividad 5: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v20.0 

Semana 11 

Laboratorio 21 - Actividades 

Tema: Herencia y Polimorfismo. Miembros de Clase 

Objetivo: comprender, valorar y aplicar el mecanismo de polimorfismo y relacionarlo con 

el mecanismo de herencia de clases. Comprender, valorar y aplicar los miembros de clase 

y de instancia según corresponda. 

Enunciado: Crear los miembros de cada clase de la forma más adecuada: como miembros 

de clase o de instancia. Basándose en los laboratorios anteriores. 

 

Actividad 1: El juego es humano contra humano y consistirá en mover un soldado por cada 

turno de cada jugador. Se puede mover en cualquier dirección, Ud. deberá darle la 

coordenada del soldado a mover y la dirección de movimiento, el programa deberá verificar 
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que hay un soldado del ejército que corresponda en dicha posición y que el movimiento es 

válido (no puede haber 2 soldados del mismo ejército en el cuadrado y no se puede ordenar 

moverse a una posición fuera del tablero), pidiendo ingresar nuevos datos si no es así. 

Cuando un soldado se mueve a una posición donde hay un soldado rival, se produce una 

batalla y gana el soldado basado en la siguiente métrica: la suma de los 2 niveles de vida 

actual de los soldados que luchan son el 100% y se le debe dar la probabilidad 

correspondiente de vencer para cada soldado (ejemplo S1:5 S2:3, las probabilidades de 

vencer serían S1:62.5% S2:37.5%) y de acuerdo a dichas probabilidades se decidirá el 

ganador aleatoriamente. El ganador ocupará dicho cuadrado (se le aumentará su nivel de 

vida actual en 1) y el perdedor desaparecerá. Para cada batalla se deberá explicar por qué 

ganó uno de los soldados. Gana el juego quien deje al otro ejército vacío. Después de cada 

movida se deberá mostrar el tablero con su estado actual. Ver Figura 45. 

Considerar las siguientes reglas que varían el nivel de vida en una batalla: 

Caballero vs Arquero -> Caballero++ 

Caballero vs Lancero -> Lancero++ 

Arquero vs Lancero -> Arquero++ 

Caballero vs Espadachín -> Caballero++ 

Espadachín vs Lancero -> Espadachin++ 

 

Figura 45. Tablero del Videojuego considerando 2 Ejércitos, Tipo Específico de 

Soldado y Nivel de Vida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Actividad 2: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v21.0 
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Semana 11 

Laboratorio 22 - Actividades 

Tema: Herencia y Polimorfismo. Clases Interface 

Objetivo: comprender, valorar y aplicar el mecanismo de polimorfismo y relacionarlo con 

el mecanismo de herencia de clases. Comprender, valorar y aplicar las clases Interface y su 

implementación. 

Enunciado: Basándose en los laboratorios anteriores solucionar utilizando clases Interface. 

 

Actividad 1: Cada reino tiene unidades especiales: 

Inglaterra: Espadachín Real, tiene la habilidad de lanzar cuchillos (número y tamaño 

limitado, aumentan en cada evolución). 4 niveles de evolución 

Francia: Caballero Franco, tiene la habilidad de lanzar lanzas (número y tamaño limitado, 

aumentan en cada evolución). 4 niveles de evolución 

Sacro Imperio Romano Germánico: Espadachín Teutónico, tipo especial de espadachín. 

Puede lanzar una jabalina (número y tamaño limitado, aumentan en cada evolución) y tiene 

una defensa especial de “modo tortuga”. 4 niveles de evolución 

Aragón - Castilla: Espadachín Conquistador, espadachín que también maneja hachas 

lanzables (número y tamaño limitado, aumentan en cada evolución). 4 niveles de evolución 

Moros: Caballero Moro, caballero que lanza flechas (número y tamaño limitado, aumentan 

en cada evolución) y enviste con mayor poder. 4 niveles de evolución 

Las unidades especiales tienen los niveles de vida al ser creadas: 

Espadachín Real = 12 

Caballero Franco = 15 

Espadachín Teutónico = 13 

Espadachín Conquistador = 14 

Caballero Moro = 13 

Considerar las siguientes reglas que varían el nivel de vida actual (sólo durante la batalla): 

Caballero vs Arquero -> Caballero++  (si es Caballero especial+=2) 

Caballero vs Lancero -> Lancero++      (no aplica a Caballero especial)  

Arquero vs Lancero -> Arquero++ 
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Caballero vs Espadachín -> Caballero++ 

Espadachín vs Lancero -> Espadachín++(si es Espadachín especial+=2) 

Espadachín vs Espadachín especial -> Espadachín especial++ 

Caballero vs Caballero especial -> Caballero especial++ 

Los ejércitos sólo pueden tener soldados según su propio reino (ej. Inglaterra no pueden 

tener “Caballeros Moros”). Ver Figura 46. 

 

Ejemplo de ejecución: 

Ejercito 1: Moros 

Cantidad total de soldados: 10 

Espadachines: 3 

Arqueros: 1 

Caballeros: 3 

Lanceros: 2 

Caballero Moro: 1 

 

Ejercito 2: Inglaterra 

Cantidad total de soldados: 3 

Espadachines: 1 

Arqueros: 0 

Caballeros: 1 

Lanceros: 0 

Espadachín Real: 1 

 

Figura 46. Tablero del Videojuego considerando 2 Ejércitos, Tipo Específico de 

Soldado y Nivel de Vida 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Actividad 2: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v22.0 
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Semana 12 

Laboratorio 23 - Actividades 

Tema: Herencia y Polimorfismo. Clases Interface y Clases Abstractas 

Objetivo: comprender, valorar y aplicar el mecanismo de polimorfismo y relacionarlo con 

el mecanismo de herencia de clases. Comprender, valorar y aplicar las clases Abstractas, 

Interface y su implementación. 

Enunciado: Basándose en los laboratorios anteriores solucionar utilizando clases Interface 

y clases Abstractas. 

 

Actividad 1: Crear la clase Mapa, que esté constituida por el tablero antes visto, pero que 

en lugar de soldados, posicione ejércitos en ciertas posiciones aleatorias (entre 1 y 10 

ejércitos por cada reino). Se deben generar ejércitos de 2 reinos. No se admite guerra civil. 

El Mapa tiene como atributo el tipo de territorio que es (bosque, campo abierto, montaña, 

desierto, playa). La cantidad de ejércitos y soldados por ejército, así como todos sus 

atributos se deben generar aleatoriamente. Cada ejército debe tener entre 1 y 10 soldados. 

Dibujar el Mapa con las restricciones que sólo 1 ejercito como máximo en cada cuadrado. 

El mapa tiene un solo tipo de territorio 

Considerar que el territorio influye en los resultados de las batallas, así cada reino tiene 

bonus según el territorio: Inglaterra->bosque, Francia->campo abierto, Castilla-Aragón-

>montaña, Moros->desierto, Sacro Imperio Romano-Germánico->bosque, playa, campo 

abierto. En dichos casos, se aumenta el nivel de vida en 1 a todos los soldados del reino 

beneficiado 

Actividad 2: De acuerdo al laboratorio anterior cada ejército puede ser compuesto de 

espadachines, caballeros, arqueros, lanceros y unidades especiales (según su reino) pero no 

por objetos Soldado. Crear una estructura de datos conveniente para cada reino, ejército y 

para el tablero. Cada soldado será de un tipo aleatorio y todos sus atributos se generarán 

aleatoriamente. El juego es humano contra humano y consistirá en mover un ejército por 

cada turno de cada jugador. Se puede mover en cualquier dirección, Ud. deberá darle la 

coordenada del ejército a mover y la dirección de movimiento, el programa deberá verificar 

que hay un ejército del reino que corresponda en dicha posición y que el movimiento es 
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válido (no puede haber 2 ejércitos del mismo reino en el cuadrado), pidiendo ingresar 

nuevos datos si no es así. Cuando un ejército se mueve a una posición donde hay un ejército 

rival, se produce una batalla y gana el ejército basado en la siguiente métrica: la sumatoria 

de los  niveles de vida de todos los soldados de  los ejércitos que luchan son el 100% y se 

le daba dar la probabilidad correspondiente de vencer para cada ejército (ejemplo E1:50 

E2:30, las probabilidades de vencer serían E1:62.5% E2:37.5%) y de acuerdo a dichas 

probabilidades se decidirá el ganador. El ganador ocupará dicho cuadrado (como bono, se 

le aumentará el nivel de vida en 1 a todos sus soldados) y el perdedor desaparecerá. Para 

cada batalla se deberá mostrar el resumen de cada ejército y explicar por qué ganó uno de 

los ejércitos. Gana el juego el reino que deje al otro reino sin ejércitos. Después de cada 

movida se deberá mostrar el Mapa en su estado correspondiente. Hacerlo iterativo. Ver 

Figura 47. 

 

Ejemplo de Ejecución: 

Reino 1: Moros 

Cantidad total de ejércitos: 10 

Total soldados: 36 

Total nivel de vida: 351 
 
Reino 2: Inglaterra 

Cantidad total de ejércitos: 3 

Total soldados: 14 

Total nivel de vida: 120 
 
Figura 47. Tablero del Videojuego considerando 2 Reinos y sus 

Ejércitos con cantidad de Soldados por Ejército 
 

 

Son Ejércitos!!! (#Soldados -#nivelVidaTotal) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para cada batalla: 

Ejercito 1: Moros 

Cantidad total de soldados: 8 

Nivel de Vida total: 90 

Espadachines: 1 

Arqueros: 1 

Caballeros: 3 

Lanceros: 0 

Caballero Moro: 3 

 

Ejercito 2: Inglaterra 

Cantidad total de soldados: 3 

Nivel de Vida total: 30 

Espadachines: 0 

Arqueros: 0 

Caballeros: 1 

Lanceros: 1 

Espadachín Real: 1 

Actividad 3: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v23.0 

 

Semana 12 

Laboratorio 24 - Actividades 

Tema: Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) 1 

Objetivo: comprender y valorar el uso de las interfaces gráficas de usuario para crear 

programas visuales más atractivos. 

Enunciado: se debe crear una versión del videojuego, pero en un entorno gráfico. 

 

Actividad 1: crear un programa visual usando componentes básicos como JLabel, 

JTextField y JButton. Ver Figura 48. 
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Figura 48. Componentes GUI a utilizar en versión del videojuego 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comentario: se les dio libertad para que propongan una solución al problema planteado, 

usaron su creatividad y se les comentó algunos principios de la Interacción Humano 

Computador (IHC). 

 

Actividad 2: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v24.0 

Semana 13 

Laboratorio 25 - Actividades 

Tema: Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) 2 

Objetivo: comprender y valorar el uso de las interfaces gráficas de usuario para crear 

programas visuales más atractivos usando layouts. 

Enunciado: se debe crear una versión del videojuego en un entorno gráfico con 

componentes básicos, pero utilizando también los layouts y otros componentes. 

 

Actividad 1: crear un programa visual usando componentes básicos como JLabel, 

JTextField, JButton y complementarlo con layouts y otros componentes que vean 

convenientes (JRadioButton, JCheckBox, JComboBox). 

Considerar nivel estratégico y táctico. Ver Figura 49. 

Considerar hasta las unidades especiales de los reinos. 

Hacerlo iterativo. 
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Figura 49. Ejemplo de videojuego considerando nivel estratégico y táctico 

       →    

                           Ejércitos                                                  Soldados 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Comentario: se les dio libertad para que propongan una solución al problema planteado, 

usaron su creatividad y se les comentó algunos principios de la Interacción Humano 

Computador (IHC). 

Actividad 2: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v25.0     

Semana 14 

Laboratorio 26 - Actividades 

Tema: Archivos de Texto 

Objetivo: comprender y valorar el uso del almacenamiento permanente usando archivos de 

texto. 

Enunciado: se debe crear una versión del videojuego, pero con la opción de almacenar los 

datos de una batalla en un archivo de texto (datos de los 2 ejércitos creados) y la opción de 

cargarla posteriormente para recrearla. 

Actividad 1: Cree una versión del videojuego de estrategia usando archivos de texto para 

almacenar los datos de soldados y/o ejércitos. Después que permita cargar los datos desde 

los archivos. 
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Actividad 2: Crear un programa visual que permita escribir los datos de una batalla en un 

archivo de texto, además que permita leer los datos del archivo de texto para recrear la 

batalla. 

Comentario: se cumplió el objetivo, pero los estudiantes se dieron cuenta que no era la 

mejor solución posible. 

Actividad 3: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v26.0 

Semana 15 

Laboratorio 27 - Actividades 

Tema: Archivos Binarios y de Objetos 

Objetivo: comprender, valorar y comparar el uso del almacenamiento permanente usando 

archivos binarios y de objetos. 

Enunciado: se debe crear una versión del videojuego, pero con la opción de almacenar una 

batalla en un archivo binario y otro de objetos. 

Actividad 1: Cree una versión del videojuego de estrategia usando archivos binarios para 

almacenar los datos de soldados y/o ejércitos. Después que permita cargar los datos desde 

los archivos. 

Actividad 2: Cree una versión del videojuego de estrategia usando archivos de objetos para 

almacenar datos de soldados y/o ejércitos y/o todo el juego. Después que permita cargar los 

datos desde los archivos. 

Actividad 3: Crear un programa visual que permita escribir los datos de una batalla en un 

archivo binario y en otro archivo de objetos, además que permita leer los datos desde ambos 

archivos para recrear la batalla. 

Comentario: los estudiantes se dieron cuenta que hacerlo de esta forma brinda una mejor 

solución, incluso el trabajo con archivos de objetos brinda una facilidad añadida. 

Actividad 4: Realizar el diagrama de clases de UML. 

Entregable: diagrama de clases UML y videojuego v27.0 

 Elaboración Propia  
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A continuación, se muestran algunos entregables realizados por los estudiantes durante las 

actividades realizadas siguiendo el modelo metodológico de enseñanza propuesto para el 

PG. Ver desde la Figura 50 a la Figura 65. 

 
Figura 50. Implementación en Java Laboratorio 1 – Actividad 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 51. Implementación en Java Laboratorio 1 – Actividad 2 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 52. Implementación en Java Laboratorio 1 – Actividad 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 53. Implementación en Java Laboratorio 1 – Actividad 4 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 54. Implementación en Java Laboratorio 1 – Actividad 5 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 55. Implementación en Java Laboratorio 6 – Actividad 1 
 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 56. Representación UML de la clase Soldado – Laboratorio 8 – Actividad 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Soldado

-nombre

-nivelAtaque

-nivelDefensa

-nivelVida

-vidaActual

-velocidad

-actitud

-vive

+Soldado()

+atacar()

+defender()

+avanzar()

+retroceder()

+serAtacado()

+huir()

+morir()

+setVidaActual()

+getVidaActual()
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Figura 57. Implementación en Java Laboratorio 8 – Actividad 2 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 58. Diagrama de Clases UML que muestra la 

Composición de clases – Laboratorio 13 – Actividad 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Ejercito

-cultura

-misSoldados

Soldado

-nombre

-nivelAtaque

-nivelDefensa

-nivelVida

-vidaActual

-velocidad

-actitud

-vive

+Soldado()

+atacar()

+defender()

+avanzar()

+retroceder()

+serAtacado()

+huir()

+morir()

+setVidaActual()

+getVidaActual()

*11 *
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Figura 59. Implementación en Java Laboratorio 13 – Actividad 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 60. Diagrama de Clases UML que muestra la Herencia 

de clases – Laboratorio 17 – Actividad 1 

 
   Fuente: Elaboración Propia 

Ejercito

-cultura

-misSoldados

Soldado

-nombre

-nivelAtaque

-nivelDefensa

-nivelVida

-vidaActual

-velocidad

-actitud

-vive

+Soldado()

+atacar()

+defender()

+avanzar()

+retroceder()

+serAtacado()

+huir()

+morir()

+setVidaActual()

+getVidaActual()

*

11

*

Espadachin

-longitudEspada

+muroEscudos()

Caballero

-armaActual

+envestir()

+cambiarArma()

+desmontar()

+montar()

Arquero

-numeroFlechas

+disparar()
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Figura 61. Implementación en Java Laboratorio 17 – Actividad 2 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 62. Implementación en Java Laboratorio 17 – Actividad 2 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 63. Implementación en Java Laboratorio 19 – Actividad 1 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 64. Implementación en Java Laboratorio 20 – Actividad 1 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 65. Implementación en Java Laboratorio 24 – Actividad 1 (GUI) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestran algunos entregables realizados por los estudiantes durante las 

actividades realizadas siguiendo el modelo metodológico de enseñanza propuesto para el 

PF. Ver desde la Figura 66 a la Figura 67. 

 

Tabla 13 

Actividades Propuestas en Laboratorio para PF 

Semana 13 

Actividades de Revisión del Sprint 1 en laboratorio 

Tema: Presentación del avance del proyecto de videojuego realizado en el sprint. 

Objetivo: dar a conocer el avance realizado hasta este punto por el equipo. 

Requerimientos: aplicar todo lo aprendido sobre los tópicos de la programación orientada a 

objetos. 

Comentario: las soluciones que plantean cada equipo varían, aunque cada equipo empezó 

de una base común (el PG), toma el camino que considera correcto y justifica sus decisiones. 

La retroalimentación dada por el docente es muy importante y ayuda a realizar ajustes 

necesarios a cada proyecto. 

Entregable: sprint backlog, diagramas UML, el código fuente y el videojuego funcional 

Semana 14 

Actividades de Revisión del Sprint 2 en laboratorio 

Tema: Presentación del avance del proyecto de videojuego realizado en el sprint. 

Objetivo: dar a conocer el avance realizado hasta este punto por el equipo. 

Requerimientos: el videojuego debe considerar el uso de GUI. 

Comentario: las soluciones que plantean cada equipo varían, aunque cada equipo empezó 

de una base común (el PG), toma el camino que considera correcto y justifica sus decisiones. 

La retroalimentación dada por el docente es muy importante y ayuda a realizar ajustes 

necesarios a cada proyecto. 

Entregable: sprint backlog, diagramas UML, el código fuente y el videojuego funcional 
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Semana 15 

Actividades de Revisión del Sprint 3 en laboratorio 

Tema: Presentación del avance del proyecto de videojuego realizado en el sprint. 

Objetivo: dar a conocer el avance realizado hasta este punto por el equipo. 

Requerimientos: el videojuego debe considerar el uso archivos para almacenar datos en 

almacenamiento permanente. 

Comentario: las soluciones que plantean cada equipo varían, aunque cada equipo empezó 

de una base común (el PG), toma el camino que considera correcto y justifica sus decisiones. 

La retroalimentación dada por el docente es muy importante y ayuda a realizar ajustes 

necesarios a cada proyecto. 

Entregable: sprint backlog, diagramas UML, el código fuente y el videojuego funcional 

Semana 16 

Actividades de Presentación Final en laboratorio. Sprint 4 

Tema: Presentación Final del Proyecto. 

Objetivo: presentar el producto final desarrollado frente a un público. 

Enunciado: tienen 10 minutos para realizar una demostración del videojuego desarrollado, 

además de mostrar los diagramas UML creados y el código escrito. Además, se dispondrá 

de 5 minutos para preguntas del público y también para recomendaciones. 

Comentario: el acto de presentar su producto a un público despierta una motivación extra 

en los estudiantes y la retroalimentación que obtienen hace incluso que ellos sigan 

perfeccionando su videojuego durante las vacaciones, aunque ya no haya una nota para ello. 

Entregable: Documentación final del proyecto y videojuego versión final. 

Elaboración Propia 
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Figura 66. Ejemplo de entregable para PF – Nivel Estratégico 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 67. Ejemplo de entregable para PF – Nivel Táctico 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Evaluación y análisis de los resultados aplicando el modelo metodológico 

 

La experiencia de aplicar el modelo metodológico propuesto fue muy motivadora para los 

estudiantes y el docente, debido a que se realizó el seguimiento de la forma en que se 

construía el conocimiento de los estudiantes de forma iterativa e incremental, sesión a 

sesión. 

 

Tanto la expectativa como la motivación de los estudiantes fueron aspectos muy positivos 

a destacar, era observable cómo los estudiantes valoraban su propio logro durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

La gran mayoría de los estudiantes avanzan el videojuego más allá de los requerimientos 

establecidos, aplicando incluso conceptos que no fueron enseñados durante el curso, 

realizando investigación, mejorando la jugabilidad del videojuego, etc. 

 

Se debe destacar que al realizar preguntas acerca de alguno de los conceptos de 

programación orientada a objetos o sobre algún tópico avanzado de programación, y 

haciendo referencia al proyecto realizado, las respuestas eran generalmente correctas. 

 

Principalmente se debe considerar que esta mejora continua realizada, es para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. De tal forma, a lo largo de los años hubo un gran problema 

con el rendimiento de los estudiantes, así, las notas finales y el porcentaje de aprobación 

siempre fueron relativamente bajos durante los primeros años en que se dictó el curso. 

Para el 2018 se empezaron a aplicar actividades lúdicas cortas que favorecieron el 

rendimiento académico, pero después de la presente experiencia realizada en los años 2019 

y 2020, todas las métricas tales como la cantidad de aprobados, promedio general y 

desviación estándar mejoraron considerablemente (calificación vigesimal). Tabla 14. 

 

A continuación se muestran los resultados de forma gráfica. La evolución del rendimiento 

de los estudiantes y mejora de los resultados son visibles. Ver Figura 68. 
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Tabla 14 

Resultados del rendimiento final del curso FP2 por años 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº Estudiantes 123 112 115 100 115 92 102 82 

Aprobados 49,15% 40,82% 45,45% 46,00% 52,18% 57,61% 72,55% 75,88% 

Desaprobados 50,85% 59,18% 54,55% 54,00% 47,82% 42,39% 27.45% 24,12% 

Promedio 10,10 9,12 9,21 9,96 10,78 11,58 12,10 12,88 

Desviación 

Estándar 
  3,86      4,36      4,94    3,59      2,65     2,55    2,12    2,29   

Nota Máxima 17 16 17 17 17 16 16 17 

Nota Mínima 1 1 1 1 2 5 5 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 68. Evolución anual del nivel de rendimiento del curso FP2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 
 

Primero. El modelo metodológico planteado se pudo concretizar gracias a la 

esquematización del mismo, donde se identificaron claramente los pasos y 

vertientes a seguir, los mismos que hacen uso de diversas técnicas que se 

detallaron convenientemente. 
 

Segundo. Se presentaron las actividades de laboratorio sugeridas, que se utilizaron para 

estimular la motivación en los estudiantes y enseñarles, mediante el desarrollo de 

videojuegos, los conceptos de la programación orientada a objetos: clase, objeto, 

atributo, método, mensaje, composición/agregación, clase abstracta, miembros 

de clase, herencia y polimorfismo; y tópicos avanzados como programación 

orientada a eventos e interfaces gráficas de usuario, estructuras de datos como 

arreglos estándar, ArrayList, HashMap y el uso de los archivos de texto, binarios 

y de objetos. 
 

Tercero. Se ha demostrado que enseñar los conceptos de programación orientada a objetos 

a través de proyectos de desarrollo de software de videojuegos debidamente 

gestionados y aplicando Scrum, y en un ambiente lúdico, genera su motivación 

intrínseca y permite lograr buenos resultados en una generación de estudiantes 

que son nativos digitales puros y que tienen su propio estilo de aprendizaje. 
 

Cuarto. Los videojuegos desarrollados constituyen una referencia para todo el curso, tanto 

en la parte teórica como de laboratorio, brindando una gran ayuda en la enseñanza 

de conceptos que de otra manera podrían resultar bastante abstractos. 
 

Quinto. Los estudiantes obtienen la experiencia de participar en proyectos de desarrollo 

de software, situación que es fundamental en la práctica profesional de cualquier 

ingeniero de software y ellos lo empiezan a vivir desde el primer año de estudios. 
 

Sexto. Es factible introducir tópicos de Ingeniería de Software desde primer año, tales 

como modelado de software, procesos de software, metodologías ágiles, gestión 

de proyectos de software, etc. 
 

Séptimo. Este modelo metodológico puede ser aplicado en escuelas profesionales de 

Ingeniería de Sistemas/Software/Informática/Computación tanto nacionales 

como extranjeras e incluso en escuelas profesionales de otros tipos de ingeniería 

y de ciencia que consideran a la programación de computadoras orientada a 

objetos como un eje importante en la formación profesional de sus estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el enfoque de enseñanza orientado a proyectos de desarrollo de software en 

otros cursos del plan de estudios ayudaría a mejorar los resultados de los estudiantes. 

 

2. Reestructurar los contenidos de los laboratorios de los cursos y darle prioridad a un 

proyecto guiado a lo largo del curso, en lugar de problemas aislados en cada sesión. 

Incluso los proyectos podrían tener una continuidad entre los cursos de la misma línea. 

 

3. Se debe estimular la creatividad en los estudiantes, siendo fundamental para su 

desarrollo profesional y personal. 

 

4. Buscar lograr la motivación intrínseca de los estudiantes, si bien es difícil de obtener 

en los estudiantes de la presente generación, es muy importante de alcanzar para lograr 

buenos resultados. 

 

5. En un enfoque de este tipo, el docente debe tener una presencia constante como 

facilitador y evaluador, esto es fundamental para que los proyectos alcancen los 

objetivos planteados. 
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TRABAJO FUTURO 

 

1. Refinar el modelo metodológico propuesto, mejorando su planificación, actividades, 

hitos y entregables. 

 

2. Incorporar otras técnicas de las metodologías ágiles, tales como la programación por 

pares y las historias de usuario. 

 

3. Crear un nuevo modelo metodológico que busque los mismos objetivos planteados en 

la presente investigación, pero que incorpore la estrategia del Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 

 

4. Crear un nuevo modelo metodológico que busque los mismos objetivos planteados en 

la presente investigación, pero que se base en juegos geolocalizados combinados con 

realidad virtual y aumentada. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis: Fase del ciclo de vida de desarrollo software que consiste en la identificación de los 

componentes de los elementos que se quieren desarrollar. 

Arquitectura de software: Es un conjunto de patrones que definen la estructura de un sistema 

software. Elementos que componen el sistema, sus propiedades y sus relaciones. 

Ciclo de vida software: Definición de las fases por las que pasa un proyecto de desarrollo 

de software. Existen diversos modelos del ciclo de vida software que determinan el orden de 

las fases del proceso y los criterios de transición entre fases. 

Clase: Abstracción del mundo real. Definición de la estructura y comportamiento de un 

objeto en un enfoque orientado a objetos. 

Código ejecutable o código objeto: Código generado por un compilador a partir de un código 

fuente de un programa y que generalmente puede ser ejecutado directamente por el procesador 

de una computadora. 

Código fuente: Es el texto escrito en un lenguaje de programación que contiene las 

instrucciones del programa. Se trata de un fichero de texto legible que se puede editar 

directamente. 

Diagrama: Representación gráfica de la solución ideada para el desarrollo de un software. 

Utiliza gráficos y generalmente un lenguaje estándar de modelado. 

Diseño: Fase del ciclo de vida de desarrollo software consistente en la definición de los 

recursos software que van a ser utilizados para desarrollar una aplicación conforme a los 

requisitos indicados en unas especificaciones dadas en el análisis. 

Gestión de Proyectos: es la disciplina que estudia el planeamiento, la organización, la 

motivación y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. 

Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio 

o resultado. 

Hardware: Conjunto de componentes físicos/materiales de una computadora. 
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Implementación: Fase del ciclo de vida de desarrollo software que consiste en la codificación 

mediante lenguajes de programación de los algoritmos, clases u objetos del sistema 

previamente definido en la fase de diseño. 

Interfaz de usuario: Es el medio que permite a un usuario de un sistema informático 

comunicarse con el mismo. Existen de diferentes tipos, tales como gráficas, textuales, táctiles, 

gestuales, etc. 

Lenguaje de programación: Es un lenguaje artificial que puede ser interpretado por una 

computadora mediante un programa compilador o un intérprete para su traducción a 

instrucciones del procesador (lenguaje máquina). Permite al programador darle instrucciones. 

Metodologías ágiles: Son metodologías de desarrollo de software iterativas e incrementales 

que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo 

flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las 

circunstancias específicas del entorno. 

Objeto: Ocurrencia o instanciación de una clase. Entidad que encapsula unas propiedades o 

atributos y las operaciones que pueden realizarse sobre éstas garantizando que el cambio del 

estado de las propiedades sólo puede realizarse mediante las operaciones del objeto. 

Orientación a objetos: Paradigma de desarrollo de software basada en la identificación de 

los datos y las operaciones encapsulados en una entidad denominada clase. Los objetos son 

instancias de las clases, que basándose en sus propiedades a su vez pueden heredar 

características de otras clases (herencia) y redefinir sus atributos u operaciones 

(polimorfismo). 

Programación: Es el proceso de desarrollar programas de computadora, es decir, crear, 

probar, depurar y mantener el código fuente del software. Generalmente implica el diseño de 

algoritmos y estructuras de datos (comúnmente agrupados en clases cuando se utiliza un 

enfoque orientado a objetos) y la codificación en uno o varios lenguajes de programación. 

Pruebas de software: Fase que consiste en la comprobación del software desarrollado en la 

fase de implementación no contiene errores. Esto se consigue generalmente mediante la 

definición y realización de pruebas utilizando herramientas de permiten la automatización de 

las mismas. 
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Reusabilidad: Característica de que un elemento de software pueda ser usado nuevamente 

sin necesidad de ser reimplementado, permitiendo la simplificación y agilización del 

desarrollo de aplicaciones. 

Scrum: Es un proceso iterativo e incremental en el que se aplican de manera regular un 

conjunto de buenas prácticas para obtener el mejor resultado posible de proyectos. 

Sistemas de archivos: Son lo componentes que estructuran la información guardada en una 

unidad de almacenamiento (disco duro de una computadora). 

Software: Conjunto de componentes no materiales de un sistema informático. El término 

inglés original define el concepto por oposición a hardware en referencia a la intangibilidad 

de los programas. 

UML: Lenguaje unificado de modelado de software ampliamente utilizado estandarizado por 

la organización OMG (Object Management Group). Se trata de un lenguaje gráfico y su uso 

se basa en la creación de diferentes diagramas que abarcan diferentes aspectos de un sistema 

software: estructura, actividades, estados, etc. Se utiliza en las fases de análisis y diseño del 

ciclo de vida software. 

Usuario: Es la persona que utiliza o trabaja con algún software, utilizando alguna 

funcionalidad de él. 

Validación de software: Fase mediante la cual se verifica que el sistema que se ha 

desarrollado en la fase de implementación cumple los requisitos establecidos en las 

especificaciones. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DETALLADAS 

RÚBRICAS DE EVALUACION DE:  CONTINUA 1 

 

Competencia(s): 
a) Comprende los fundamentos de la programación de computadoras para diseñar, implementar y evaluar 

soluciones a problemas de computación que satisfacen necesidades específicas. (C.c.) 

 

referencia COMPETENCIA C.c 

• RESULTADO DEL ESTUDIANTE  RE.2  – CRITERIOS DE DESEMPEÑO RE.2.1 

 

 

b) Utiliza herramientas modernas de software orientadas para la creación de soluciones como soporte a 

diferentes tipos de programas. (C.p.) 
 

referencia COMPETENCIA C.p 

• RESULTADO DEL ESTUDIANTE RE.8   – CRITERIOS DE DESEMPEÑO RE.8.1 

 
Evidencia Aspectos a 

evaluar 

  Criterio 

General 

Criterio de la 

asignatura 

Nivel de 

Desempeño 

Insatisfactorio 

25% 

Nivel de 

desempeño en 
proceso 

50% 

Nivel de 

desempeño 
satisfactorio 

75% 

Nivel de 

desempeño 
sobresaliente 

100% 

Práctica 

Calificada 1  
(20 puntos) 

Arreglos Estándar 

 (20 ptos) 

RE.2.1 Identifica y plantea 

soluciones a 
problemas 

concretos de 

computación 
aplicando Arreglos 

Estándar 

No comprende los 

Arreglos Estándar 
 

Reconoce los 

Arreglos Estándar 
 

Aplica los Arreglos 

Estándar 
 

Aplica y propone la 

mejor solución 
aplicando los 

Arreglos Estándar 

 

Evidencia Aspectos a 

evaluar 

Criterio 

General 

Criterio de la 

asignatura 

Nivel de 

Desempeño 

Insatisfactorio 

25% 

Nivel de 

desempeño en 

proceso 

50% 

Nivel de 

desempeño 

satisfactorio 

75% 

Nivel de 

desempeño 

sobresaliente 

100% 

Informes de 
Laboratorio 

(20 puntos) 

Aplicar los 
conocimientos de 

arreglos estándar 

usando Entornos de 
Desarrollo 

Integrado IDE en 

computadora 
(20 ptos) 

RE.8.1 Soluciona 
problemas 

concretos de 

computación en 
diferentes áreas de 

conocimiento 

aplicando 
funcionalidades 

básicas del IDE 

No comprende el 
uso y ventajas de 

IDE para la 

solución de 
problemas 

Utiliza pocas 
funcionalidades del 

IDE para la solución 

de problemas 

Aplica las 
funcionalidades 

básicas del IDE 

para la solución de 
problemas 

Aplica las 
funcionalidades del 

IDE para proponer la 

mejor solución  
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ANEXO 2. ESPECIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL 

Fecha de presentación del videojuego y entrega de artefactos: ___ 

Especificación: 

 

I. Basándose en el videojuego producto del Proyecto Guiado (PG) desarrollado en el 

laboratorio, desarrollar un videojuego propio. Considerando para ello: 

1. Los tópicos de la programación orientada a objetos aprendidos en clase 

2. Uso de interfaces gráficas de usuario (GUI) 

3. Uso de archivos 

4. Considerar los aspectos de interacción con el usuario y funcionalidad 

5. Ser creativos 

 

II. Presentar: 

1. Documento digital con: 

1) Carátula 

2) Resumen 

3) Descripción de las funcionalidades del videojuego (Product Backlog) y las 

funcionalidades y actividades elaboradas en cada sprint (Sprint Backlog) 

4) Diagrama de clases UML de la aplicación realizada 

5) Código completo 

6) Captura de pantallas 

7) Manual de usuario 

8) Trabajo futuro 

9) Conclusiones 

10) Bibliografía 

 

2. Presentación multimedia ppt/otro donde se resuma en 10 minutos el trabajo realizado 

y 5 minutos de preguntas del público. 

 

3. Adjuntar en formato digital: 

1) El documento digital del punto 1 

2) La presentación multimedia del punto 2 

3) El proyecto realizado en Java (código fuente) 
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ANEXO 3. CERTIFICADOS DE PRESENTACIÓN EN CONGRESOS 

INTERNACIONALES DE LOS ARTÍCULOS BASE DE ESTA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 4. INDEXACIÓN EN SCOPUS DE LOS ARTÍCULOS BASE DE ESTA INVESTIGACIÓN 
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