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PROBLEMA PLANTEADO: Se observa en el contexto educativo y ante el momento de
pandemia que genera un aislamiento social obligatorio una falta de motivación para
concentrarse en la enseñanza-aprendizaje en el Nivel Superior. Ante tal motivo se
plantea el interrogante ¿cómo lograr el interés por conocer temas que hacen a la
formación de la carrera?
HIPÓTESIS: Diseñar un modelo de juego de conocimientos a nivel superior
OBJETIVOS
-

Adquirir conocimientos de programación

-

Adquirir conocimientos sobre el contenido del juego

-

Desarrollar destrezas y habilidades para la programación

-

Diseñar un modelo de juego

-

Trabajar la transversalidad de las materias de la carrera

METODOLOGÍA
Los procedimientos a seguir para lograr los objetivos fueron:
-

Obtener los conocimientos sobre el lenguaje a utilizar para diseñar el modelo
de Juego de Conocimientos a través de clases virtuales

-

Realizar práctica sobre el uso de código del Lenguaje elegido en este caso
Python, esto implica:
o

Conocer el problema

o

Planear la lógica

o

Codificar el programa

o

Aplicar el software elegido

o

Probar el programa

o

Publicar el programa en producción

o

Mantenimiento el programa

-

Revisión y debate continuamente

-

Lograr el conocimiento sobre el contenido que tendrá el modelado de juego
basado en la transversalidad de las materias de la carrera

NARRACIÓN SOBRE EL PROYECTO
En este año 2020 toda la educación se tuvo que adaptar a la nueva modalidad, la
virtualidad, un verdadero desafío. Y sin bajar los brazos transitamos este año trabajando
con nuestros alumnos día a día.
En este transitar, nuestros alumnos aceptaron el desafío de generar un Modelo de Juego
de Conocimientos. Para lo cual se realizaron distintas etapas de avance y distintos
modelos, de los cuales se elige el que presentamos en esta ocasión desarrollado por
Joan Daniel Manzanares.
Se debe tener en cuenta que los conocimientos son de un 1er año de Tecnicatura en
Desarrollo de Software.
A lo largo de este caminar no sólo hizo falta el aprendizaje de programación y su práctica
sino el conocimiento de otras materias. Es decir que se logró un aprendizaje transversal
que permitió el diseño del modelo de Juego de Conocimientos.
Este modelo es para ser ejecutado en “Consola”.

Este diseño de Juego generó consolidación en conocimiento adquiridos, descubriendo
destrezas y habilidades en los alumnos.
Esta experiencia tiene la finalidad de generar un incentivo en la adquisición de
conocimientos en materias relacionadas con la carrera de la tecnicatura para
futuros alumnos. Descubrir qué han aprendido jugando, genera un desafío
personal de cada jugador/a. Es una forma de autoevaluarse en materias de 1er
año de la carrera que se hace referencia.
Se tomaron de base 4 materias:
-

Base de Datos

-

Inglés

-

Ciudadanía y espacio público

-

Matemáticas

En el juego se hacen preguntas sobre el tema en la cual se debe elegir la opción
correcta. En cada tema hay preguntas y opciones sobre las temáticas expuestas.
El modelado se realizó entre las materias Programación y Taller de programación.
Creemos que este proyecto sirve de base para generar futuros modelos de
programación con visualización gráfica ya que el primer paso de programación es
trabajar en un espacio de consola para fortalecer la práctica dura de los conocimientos
de programación para luego pasar a un entorno web.
La experiencia permitió generar motivación, creatividad y despertar destrezas y
habilidades en nuestros alumnos.
¡El éxito de nuestros alumnos es el nuestro como docentes!

Ejemplos de codificación con lenguaje Python para realizar el modelo de Juego
de conocimientos

Diseño del Menú de opciones del Modelo del Juego de Conocimientos dirigido al
Nivel Superior en 1er Año sobre la Tecnicatura en Desarrollo de Software.

Ejemplo de uno de los temas que puede elegir el Jugador/a para autoevaluarse
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