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Abstract. Los estudios realizados han permitido observar la carencia de 

herramientas que permiten la formación y evaluación de los alumnos en la 

planificación y gestión de proyectos software. ProDec (Project Decision) es un 

“serious game” creado con la intención de formar y evaluar a los alumnos en 

dicho ámbito. Su principal objetivo es que los alumnos adquieran cierta pericia 

a la hora de tomar decisiones frente a problemas que pueden surgir a lo largo 

del ciclo de vida en la gestión de un proyecto software, permitiendo, de este 

modo, que los alumnos salgan al mundo laboral con cierta habilidad práctica en 

la materia. 

ProDec ha sido desarrollado como herramienta de soporte para la formación en 

dirección y gestión de proyectos software y como aplicación de apoyo al 

profesorado para la evaluación de las competencias que los alumnos deben 

adquirir. En la actualidad, se utiliza en la asignatura Dirección y Gestión de 

Proyectos Software de tercero de Grado en Ingeniería Informática de la 

Universidad de Cádiz. 

Palabras clave: Serious Games; Formación en gestión de proyectos software; 

Ingeniería del Software. 

1 Introducción 

En la formación de gestión de proyectos de Ingeniería del Software, uno de los 

principales problemas es que los alumnos obtienen los conocimientos que engloban la 

gestión y planificación de los proyectos software en un marco teórico donde apenas es 

posible tratar los conocimientos de forma práctica. Dicho hecho provoca que, a 

diferencia de otras disciplinas, como la medicina, la aeronáutica, o la ingeniería civil, 

incorporemos al mundo laboral a profesionales que carecen de habilidades prácticas a 

la hora de trasladar los conocimientos, adquiridos durante su etapa de aprendizaje a la 

vida real. Por tanto, los profesionales noveles deben experimentar directamente en el 

mundo real, donde una mala planificación o una decisión incorrecta pueden derivar en 

el fracaso de los proyectos software y la pérdida de beneficios de las empresas. 
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Los “serious games” son juegos con el objetivo de formar a los participantes. 

Estos toman lugar en estas situaciones como herramientas para el desarrollo y la 

adquisición de experiencia en el tratamiento, en nuestro caso, de la gestión de 

proyectos software, puesto que una de las principales ventajas de los juegos es que 

nos permiten simular la realidad para aprender en un entorno libre de riesgos y costos. 

2 Trabajos relacionados. 

El análisis de la literatura realizado demuestra que existen múltiples trabajos 

relacionados con la elaboración de “serious games” para aplicar los conocimientos de 

la Ingeniería del Software, como nos demuestran en su estudio Caulfield, Xia, Veal y 

Maj [1]. No obstante, si nos centramos en el ámbito de la gestión de proyectos 

software, los trabajos relacionados son más escasos y específicos. Dentro de dicha 

área, destacamos las herramientas SimSoft [2], SimSE [3] y DELIVER! [4]. 

A excepción de SimSoft [2], que alcanza todos los niveles de la taxonomía de 

Bloom [5], el resto de herramientas existentes sólo abarcan los niveles básicos de 

dicha jerarquía, quedándose incluso sólo en el nivel de conocimiento. Además, suelen 

ser  “serious games” creados para formar en una etapa específica del ciclo de vida de 

un proyecto software, o en un elemento específico, sin contemplar todo el ciclo de 

vida del proyecto. Un aspecto a tomar en cuenta es que ninguno de los “serious 

games” hasta ahora desarrollados permiten evaluar las competencias de los alumnos 

tomando en cuenta la información generada por la herramienta.  

A continuación se presenta nuestra herramienta, desarrollada como un “serious 

game” para formar y evaluar a los alumnos en la gestión de proyectos software que 

trata, a su vez, de cubrir las carencias de las aplicaciones que hasta ahora se han 

desarrollado. 

3 ProDec 

ProDec es un “serious game” creado con la intención de formar y evaluar a los 

alumnos en los conceptos de dirección y gestión de proyectos. Su principal objetivo 

es que los alumnos adquieran cierta pericia a la hora de tomar decisiones frente a 

problemas que pueden surgir a lo largo del ciclo de vida de un proyecto software, 

permitiendo, de este modo, que los alumnos salgan al mundo laboral con cierta 

habilidad práctica en la materia. Además, con ProDec, no sólo formamos a los 

alumnos en la resolución de problemas durante la etapa de seguimiento y control de 

un proyecto software, sino que también invitamos a los alumnos a abordar un 

proyecto desde su creación, lo que supone que los participantes  planifiquen el 

desarrollo de un proyecto mediante la elaboración del plan de proyecto y después 

realicen el seguimiento y control del proyecto creado simulando su ejecución. Esto 

permite que los alumnos aprendan de los errores de sus decisiones tomadas, de sus 

estimaciones realizadas, de sus acciones en relación al personal, tareas y gestión de 

riesgos llevadas a cabo y les permitan adquirir esa pericia en la materia que de forma 

teórica no se puede conseguir. 
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3.1 Funcionalidad 

ProDec es un juego ideado para ser colaborativo, es decir, para jugar en grupo, no 

obstante posibilita la ejecución de partidas de forma individual. ProDec permite 

realizar dos tipos de partida. Una partida rápida, donde el principal objetivo es formar 

a los alumnos en la toma de decisiones. En dicho tipo de partida, los jugadores 

seleccionan uno de los proyectos ya creados por el profesor y se simula la ejecución 

del proyecto para realizar su control y seguimiento. Cuando se complete con éxito el 

proyecto o su tiempo o presupuesto finalice, la partida termina y la herramienta 

genera un informe detallado de la partida, evaluando, a su vez, las competencias del 

alumno conseguidas con la realización de la partida. 

La otra opción consiste en jugar una partida completa. En este tipo de partida, se 

parte desde cero, por lo que los alumnos tendrán que crear su propio proyecto. La 

creación de un proyecto lleva a los participantes a recorrer un conjunto de etapas que 

les permite tener contacto con todos los elementos que intervienen en la elaboración 

de la planificación de un proyecto. Dichas etapas se relacionan con la definición de 

los datos generales del proyecto, la definición de las tareas, la estimación temporal y 

económica del proyecto, la definición y asignación del personal y la definición de los 

riesgos del proyecto. Tras la creación del proyecto, se comienza su ejecución y se 

realizan los mismos pasos que en una partida rápida, con la excepción de que el 

proyecto, ha sido elaborado completamente por los propios jugadores y su evaluación, 

por tanto, podrá contar con más elementos. 
La Figura 1 muestra la interfaz de usuario que se presenta cuando comienza la 

etapa de ejecución de un proyecto. En dicha interfaz, los jugadores obtienen la 
información necesaria para realizar el control y seguimiento del proyecto, así como 
poseen una serie de acciones, mediante las cuales pueden tomar decisiones con el fin 
de conseguir que el proyecto finalice correctamente. 

 

Figura 1. Interfaz de control y seguimiento de ProDec. 
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4 Conclusiones y trabajos futuros 

Con ProDec conseguimos un “serious game” para formar y evaluar a los alumnos en 

la dirección y gestión de proyectos software, que mediante la simulación de la 

ejecución de proyectos software permite a los alumnos adquirir, en un entorno libre 

de riesgos y costos, experiencia en la materia de cara al mundo laboral. ProDec es un 

juego de ordenador que tiene en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de un 

proyecto software centrándose en diversos aspectos que influyen en él. Además, es un 

“serious games” pionero en la evaluación de las competencias de los alumnos a través 

de la información generada por las partidas realizadas. Todas las características 

comentadas a lo largo de este artículo hacen que ProDec cubra todos los niveles de la 

taxonomía de Bloom y sea una herramienta original en su ámbito. 

Como trabajo futuro, nuestro objetivo es construir una herramienta para la 

formación y evaluación de los alumnos en la dirección y gestión de proyectos 

software lo más completa posible. Temas como la gestión de la configuración, la 

gestión de cambios, la inclusión de diversas metodologías de desarrollo de proyectos 

software, son líneas de investigación con las que trabajar para enriquecer ProDec. 
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