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Colaborar para construir la mejor defensa 

automatizada 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno. 

Objetivos de aprendizaje Practicar pensamiento del tipo “qué debo hacer?”; 

pensar, planificar y organizar dentro de un equipo. 

Asignaturas  Programación  

Edad recomendada Todas. 

Materiales necesarios Smartphones o PCs, una conexión Wi-Fi común 

Duración de la secuencia 1 hora 

Actividad Individual o en 

grupo   

Actividad en grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Colaboración y trabajo en equipo, comunicación, 

creatividad, resolución de problemas, planificación 

Precio aproximado del juego 1€ o gratis para iOs/Android, 5€ en PC y consolas, 

multiplataforma 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Factorio, Satisfactory, Astroneer 

Consejos para una menor 

duración 

Esta secuencia ya está preparada para una sesión 

de una hora. 
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Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego no está disponible en griego. No hay 

mucho escenario ni texto que leer, pero debes 

explicar lo básico a tus alumnos (controles, 

elementos del juego, objetivo) si no pueden 

entender por sí mismos usando el texto y el audio 

del juego. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

 

Captura de pantalla 1: Mindustry. Fuente: itch.io 

 

Mindustry es una mezcla de juegos de defensa de torres y de automatización/ 

construcción. Los juegos de defensa de torres giran en torno a las oleadas de 

enemigos de fuerza creciente que atacan la base del jugador. El jugador tiene que 

defender su base construyendo muros y torres. Los juegos de automatización y 

construcción son juegos en los que el jugador comienza con una base mínima y debe 

extraer recursos, investigar tecnología y construir una industria automatizada para 

expandirse. 

 

En Mindustry, los jugadores deben construir cintas transportadoras para llevar los 

recursos a sus tecnologías de defensa y planificar su próxima acción teniendo en 

cuenta la ola enemiga que se les aproxima. 
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El juego y sus niveles tienen un enfoque no lineal. Hay muchas cosas que puedes 

hacer, y sólo tú eliges qué hacer a continuación. Esto hará que los alumnos 

practiquen el tipo de pensamiento "qué debo hacer ahora". En las sesiones 

cooperativas multijugador, esta pregunta también fomenta las habilidades de 

comunicación, planificación y trabajo en equipo. Además, todo esto ocurre bajo una 

ligera presión debida a los ataques entrantes. 

 

Si los alumnos se pierden en el juego durante mucho tiempo, sin saber qué hacer, 

dales un poco de ayuda. 

 

Si no tienes tiempo para jugar antes de impartir la lección, puedes utilizar este vídeo 

para tu propia preparación: 

      ‘Mindustry Starter Guide REMASTERED’, de  D.A.R.K. 

Te aconseja sobre cómo empezar y cómo actuar durante una partida. 

 

La segunda pregunta que deben hacerse los alumnos es "qué necesito para...". A 

continuación, deben comprobar los recursos necesarios, explorar el mapa para 

encontrarlos y luego diseñar una infraestructura para extraerlos. 

 

Puede que no sea evidente para qué sirve la construcción o la herramienta, pero eso 

también forma parte de la experiencia del juego: descubrir por ensayo y error. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uxPTX-ulvPM
https://www.youtube.com/watch?v=uxPTX-ulvPM
https://www.youtube.com/watch?v=uxPTX-ulvPM
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Requisitos: 

Las versiones para PC requieren una configuración muy básica. 

El juego es multiplataforma, lo que significa que los jugadores de Android e iOs 

pueden unirse a las partidas de PC y viceversa.  

 

Puedes aprovecharlo iniciando un juego, mostrando a los alumnos cómo funciona y 

haciendo que se unan a tu sesión. Todo lo que necesitas es una conexión Wi-Fi 

común. 

 

Utiliza esta guía para las conexiones de red: https://mindustrygame.github.io/wiki/faq/ 

 

 

● Paso 1: Descubrimiento (10 minutos) 

 

Juega delante de los alumnos para enseñarles los fundamentos del juego, y luego 

indicales que se unan a tu juego, organizando una sesión en línea. 

 

Para practicar su pensamiento "¿qué debo hacer?", indicales que completen el primer 

nivel. Cada vez que hagan una pregunta, pide a los demás alumnos que respondan. 

Puedes dar la respuesta solo si nadie la sabe. 

 

 

 

 

  

https://mindustrygame.github.io/wiki/faq/
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● Paso 2: Los alumnos juegan al juego (30 minutos) 

 

Reúne a los alumnos en grupos, con cada grupo jugando en un servidor diferente. 

Puedes tener hasta 16 jugadores jugando al mismo tiempo.  Sin embargo, 

recomendamos empezar con grupos pequeños de 3 a 5 personas. Luego puedes 

jugar con grupos de 16 alumnos y comparar los problemas de organización que 

surgen entre ambos tamaños de grupo.  

 

Cuando los equipos son numerosos, la organización es crucial. Es como un equipo de 

trabajadores que necesita planificar sus tareas antes de una fecha límite, que es el 

ataque del enemigo en este caso. 

 

Debes proporcionar un mínimo de ayuda sobre qué hacer, cómo planificar las 

acciones o cómo utilizar un objeto dentro del juego. La mayoría de las soluciones 

deben provenir del mismo equipo. Indica a los alumnos qué estrategias podrían 

utilizar para responder a la pregunta por sí mismos. Por ejemplo, puedes aconsejarles 

que se organicen y que encarguen a alguien a experimentar con el funcionamiento de 

una herramienta, o que piensen en qué roles o tareas podrían distribuir entre los 

miembros de su equipo, etc. 

 

Puedes permitir que los alumnos consulten fuentes de ayuda en línea, como Wikis, 

etc. Esto puede ilustrar formas de obtener información, es decir, investigar por sí 

mismos para hacer que algo funcione sin depender de alguien que les ayude, lo cual 

es una habilidad necesaria en muchos trabajos. 
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Modo competitivo: 

Si tienes más tiempo, o si los alumnos han adquirido rápidamente la mecánica básica 

del juego, puedes organizar una pequeña competición. 

Crea una partida utilizando el modo de juego de ataque y un nivel más complicado, y 

luego divide a tus alumnos en equipos, con cada uno de ellos jugando en un servidor 

específico. Gana el equipo que termine el nivel más rápido o que haya destruido más 

enemigos en un periodo de tiempo determinado. 

 

 

● Paso 3: Repaso y discusión (15 minutos) 

 

Pregunta a los alumnos si han experimentado algún problema de comunicación en 

sus equipos. ¿Qué ha pasado? Intenta desglosar con ellos lo que ha ocurrido de 

forma objetiva, sin señalar a nadie. A continuación, intenta encontrar soluciones o 

puntos de mejora. 

 

Explica y utiliza el método de la causa raíz. Puedes utilizar este artículo y el vídeo: 

      ‘ Root Cause Analysis’ de Mind Tools 

 

 

  

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_80.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_80.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_80.htm
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