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       ¿De donde nació la idea de hacer un videojuego?
       
       Videojuegos educativos para Adultos
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¿De donde nació la idea de hacer un videojuego?
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¿Porqué jugamos los seres humanos?

● El juego ha acompañado al hombre desde  de las 
primeras civilizaciones.

● Es una forma de relacionarse, de conocerse, de 
simular situaciones, es una actividad que tiene 
reglas.

● El objetivo es superar al adversario o alcanzar una 
meta, pero siempre busca la diversión y el 
entretenimiento.

●  El juego es una herramienta para el El juego es una herramienta para el 
aprendizaje.aprendizaje.

El juego no es cosa solo de niños



Videojuegos educativos para Adultos – Serious Games

Puntos fuertes
(+) Temática de interés
(+) Sólidas metodologías de aprendizaje
(+) Técnicas de diseño de videojuegos

(+) Propician la participación del estudiante.
(+) Incorporan un componente evaluativo.
(+) Guían al estudiante hacia el aprendizaje.
(+) Incrementan la motivación
(+) Se ajustan al ritmo de aprendizaje de cada 
estudiante.

Técnica de enseñanza-aprendizaje que promueve el desarrollo de 
habilidades y aptitudes relacionadas con tareas profesionales 
específicas, mediante la práctica de actividades lúdicas en un  
ambiente formativo .



Algunos juegos educativos para adultos

VSTEP (www.vstep.nl)
(+) RescueSim
(+) Train Station Simulator
(+) Ship Simulator

Forterra (www.forterrainc.com)
(+) Healthcare Room

CaterPillar (www.cat.com)
(+) Excavator Trainning

Serious Game Interactive (www.seriousgames.dk)
(+) Global Conflict Latin American
(+) Global Conflict Palestine

Train Station

Excavator

Healthcare Room



Diseño del videojuego educativo para la enseñanza de 
la algoritmia y la programación

Modalidad: Aventura Gráfica
Temática relacionada a la Misión 

Sucre
Entorno interactivo 3D
Ejercitación de Algoritmos, 

corridas en frío, reforzamiento de 
contenidos teorícos, 
autoevaluación.
Entretenimiento.

PropósitoPropósito
 Ofrecer alternativas al enfoque tradicional de enseñanza - aprendizaje.
 Incrementar la motivación del estudiante.
 Incorporar herramientas educativas basadas en las TIC.
 Mejorar el desempeño de los estudiantes.



¿ Qué es Blender ?

Es un ambiente integrado para diseño, modelado, animación y 
postproducción de contenido 3D. Adicionalmente posee un conjunto 
de herramientas para desarrollo  de videojuegos que lo hacen una 
herramienta muy versátil y potente frente a otras alternativa  
privativas como 3D Estudio y Maya.

Animación

Diseño 3D

Modelado 3D Videojuegos



Algunas características de Blender.

(+) Actualmente la versión estable 2.49.
(+) Libre y gratuito (Licencia GNU/GPL).
(+) Multiplataforma: Windows, GNU/Linux, Mac OS y más

(+) Edición de audio y sincronización de video.
(+) Lenguaje de programación Python.
(+) Herramientas de animación profesional como cinemática inversa, 
deformación de armaduras, etc.
(+) Simulaciones dinámicas para softbodies (cuerpos blandos), 
partículas y fluidos. 
(+) Sistema de partículas estáticas para simular cabellos y pelajes.
(+) Motor de videojuegos 3D integrado.



Es un conjunto de librerías (framework) que permiten el diseño, 
creación y representación de un videojuego con el propósito de simular
una parte de la realidad, reflejando características propias del mundo 

como la física, gravedad, colisiones, sonidos, etc.

Habitualmente un Game Engine esta compuesto por los siguientes 
componentes: motor de render, motor de física, motor de audio, inteligencia

artificial, etc.

¿Qué es un motor de juego ( Game Engine ) ?

Física de objetos

Mundos virtuales



Motor de Juego de Blender  (BGE)

El motor de juegos de Blender, también conocido por sus siglas (BGE) 
es una herramienta de programación de alto nivel. Esta enfocada 

principalmente al desarrollo de juegos pero puede usarse para crear
 software de tipo interactivo, tales como recorridos arquitectonicos en 3D 

o investigación (p.ej Robótica). 

ArquitecturaRobóticaJuegos



Motor de Juego de Blender  (BGE)

La base de la estructura del BGE radica en lo que se llama Ladrillos de 
Lógica (Logic Bricks). Estos proporcionan una interfaz visual fácil de 
utilizar para diseñar aplicaciones interactivas sin necesidad de tener 

conocimientos  de lenguajes de programación. Hay tres tipos de 
Ladrillos de Lógica: Sensores, Controladores y Actuadores. 

Sensors
Inician toda las acciones de

La lógica, los sensores sienten
Las cosas, como por ejemplo 

un objeto cercano, 
presionar el teclado, 

el moviento del mouse,
Cuando se activa un sensor, 
el pulso con la información
es enviada al controlador

 vinculado.

Controllers

Manejan la lógica, evaluan
Los pulsos enviados desde

Los sensores y dirigen la señal
De respuesta hacia los 

Actuadores, algunos tipos
De controladores son:

AND, OR, XOR, XAND, etc

Actuators

Son los encargados de cambiar
El juego de alguno manera, 

Movimiento de objetos, sonido,
Propiedades, física, etc. 

Estos cambios
Pueden ser en otros objetos o

Pueden causar la activación de
Otros ladrillos de lógica.



Puntos fuertes del motor de juego de Blender:

Motor de Juego de Blender  (BGE)?

(+) Entorno integrado, con modelado, animación y modo de juego.
(+) Creación de videojuegos bajo el concepto “click and drag“.
(+) Potente lenguaje de programación; Python para modos de
 juego más avanzados.
(+) Soporta OpenGL
(+) Reproducción de juegos y contenido interactivo en 3D

 sin compilar o preprocesamiento
(+) Audio, utilizando el kit de herramientas de SDL



En la escena
● Creación de un objeto principal que podrá moverse hacia 

adelante, atrás, derecha e izquierda.
● Iluminación de la escena.
● Una cámara para observar las acciones del objeto.
● Objetos secundarios que interactúan con el objeto principal y su 

entorno.
● Asignación de texturas a cada objeto de la escena.

Creación de una escena sencilla usando los ladrillos lógicos   
( Logic Bricks ) del motor de juego de Blender 2.49

Demostración



¿Preguntas?

"La América Española es Original; Originales han de 
ser sus instituciones y su gobierno: Y Originales sus 

medios de fundar uno y otro. O Inventamos o 
Erramos".

Simón Rodríguez
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