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RESUMEN

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un curso virtual tipo MOOC
encaminado al aprendizaje y desarrollo de videojuegos en la plataforma Unity 3D.
Para ello se implementó el uso de herramientas multimedia de aprendizaje tales
como video tutoriales, imágenes, texto, sonido y evaluaciones, todo incorporado
en el Aula Virtual Moodle de la Universidad Militar nueva granada.
El curso está fundamentado en las necesidades de los estudiantes, siendo la
primera el deseo de desarrollar videojuegos sin la necesidad de tener muchos
conocimientos o estar cursando un semestre avanzado. Planteada la necesidad se
desarrolla el curso como alternativa académica al pensum de la carrera Ingeniería
en Multimedia, complementándose de forma tal que el estudiante progrese tanto
académica, profesional y personalmente.

Palabras Claves: Imagen, Texto, Sonido, Moodle, Multimedia, Videojuegos, Unity
3D, Curso Virtual, Aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

El auge de la tecnología en la actualidad ha generado que se cree un nuevo
aspecto fundamental en la vida de las personas, los videojuegos, aquella fuente
de entretenimiento que gusta tanto a pequeños como a grandes. Este tipo de
tecnología ha permitido el aumento de profesiones a esos fines, por lo que se
genera mayor interés académico en los estudiantes el querer desarrollar
videojuegos.
La Universidad Militar Nueva Granada en su querer por suplir las necesidades de
los estudiantes colombianos, creo la carrera Ingeniería en Multimedia, una carrera
llena de tecnología y aspectos novedosos que atraen a los futuros estudiantes
universitarios. Al entrar en este nuevo ciclo estudiantil, el estudiante se encuentra
motivado y con unas expectativas muy altas sobre cómo va a ser su carrera y que
va a poder desarrollar, es aquí cuando se producen las deserciones académicas.
Ellos sin ningún conocimiento alguno inician su carrera aprendiendo conceptos
básicos y necesarios aplicados a la ingeniería, pero no generan contenido de su
agrado.
Es aquí donde se plantea el desarrollo de un curso virtual tipo MOOC encaminado
al aprendizaje y desarrollo de videojuegos, como alternativa al pensum de la
carrera, esto con el fin de que los estudiantes puedan empezar a desarrollar
videojuegos sin necesidad de estar en un semestre avanzado.
El curso se desarrolla a través de teorías de aprendizaje que combinadas con
material multimedia hacen del curso una forma fácil de aprender a generar
videojuegos, motivando y evitando la deserción académica en la carrera.

1. OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un curso online tipo MOOC para el aprendizaje y desarrollo
de videojuegos en la plataforma UNITY 3D, a través de contenidos multimedia que
faciliten el aprendizaje del usuario.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Diseñar una estrategia de aprendizaje virtual para el curso.
2. Generar objetos virtuales que faciliten el aprendizaje del estudiante.
3. Preparar ejemplos prácticos de aplicación en Unity, para construir video
tutoriales de apoyo.
4. Adecuar y estructurar un aula virtual para ubicar todos los recursos de
aprendizaje.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día, el mundo se plantea la opción de como progresar, como ser mejores
personas, como tener mayor calidad de vida, como ser más cultos, como ser más
respetuosos, llegando a la conclusión de que todo surge a través de la educación,
aquel aspecto que desde los primeros años se empieza a inculcar, ese aspecto
que no siempre se aprende de la manera correcta, aquel que puede guiar y trazar
nuestras vidas hacia una trayectoria exitosa o una derrota inevitable.
La educación a nivel mundial es una facultad que prima sobre todos los seres
humanos, no todos tienen la posibilidad de una educación de calidad o de al
menos poder siquiera entrar en una escuela, lo que dificulta un avance progresivo
en la sociedad, haciendo a las personas poco consientes del poder que la
educación puede llegar a tener tanto a nivel cognitivo como representativo ante un
mundo en el que prima la violencia y la intolerancia [2]. Aquella falta de educación
de calidad, representa un gran problema a nivel mundial, problema que se ha
intentado afrontar de la manera incorrecta, enseñando de la manera que no es,
enseñando a las malas, a la fuerza, lo que ocasiona que se pierda aquel gusto al
aprendizaje, gusto que debería de crecer y aumentar a medida que los años
pasan.
En los últimos años ha nacido una gran fuente de aprendizaje, una fuente que aún
no se explota al máximo de su capacidad, el “Internet”, una herramienta no solo de
entretenimiento e información general, sino por otro lado, es un aula virtual con
infinidad de temas, la mayoría gratuitos, lo que permite que se amplíen las
fronteras de la enseñanza autónoma, de tal modo que ya la única excusa que
existe para no lograr un conocimiento fuerte, es la pereza [6].
En la actualidad, se han venido utilizando herramientas virtuales de aprendizaje
(E-learning) para capacitar tanto a estudiantes de bachillerato como a
profesionales, lo que nos lleva a un avance en cuanto a facilidad en la obtención

de una formación académica, cuyo principal factor es que absolutamente todo el
mundo puede usarla [5].
Esta constante captación de información a través del internet, ha generado a los
estudiantes altas expectativas de lo que pueden hacer y desarrollar como
profesionales, tomando la decisión de encaminarse en una carrera acorde a sus
gustos y capacidades, con el ánimo de ser exitosos y hacer lo que más les
apasiona [4].
Esta pasión debe de ser el principal fundamento para el desempeño académico,
debe de generarse un gusto a lo que se hace, a lo que se estudia, pudiendo de
esta manera progresar sin tropiezos y disgustos.
La Ingeniería en Multimedia, una carrera novedosa, llena de tecnología y aspectos
que cada día son más fundamentales para nuestra sociedad actual, aspectos que
motivan a los aspirantes a decidirse y tomar la decisión de entrar a la carrera. Uno
de estos principales aspectos es la realización de vídeo juegos, tema muy de
moda actualmente, que genera gran expectativa en los estudiantes cuando
ingresan.
Los estudiantes de primeros semestres de Ingeniería en Multimedia, con grandes
expectativas e interés emocional en la carrera, se encuentran con que al inicio de
esta, no van a aprender a desarrollar vídeo juegos, se ven desubicados y
desmotivados, lo que ocasiona que esa ilusión por desarrollar vídeo juegos se vea
opacada hasta alcanzar un semestre alto o se ven obligados a profundizar por su
propia cuenta. Esto ha generado que muchos estudiantes en la carrera se vean en
la necesidad de aprender por si solos, el software más usado para desarrollar
vídeo juegos “Unity 3D”. De acuerdo a esto se quiere generar que los estudiantes
no pierdan su motivación y entusiasmo, al desarrollar productos de su agrado,
pero, ¿De qué forma se puede ayudar a los estudiantes a que aprendan a
desarrollar vídeo juegos de calidad, sin importar sus conocimientos o semestre en
el que se encuentren?

1.2.2 JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de un MOOC destinado al aprendizaje y desarrollo de video juegos
en Unity 3D, surge desde la iniciativa de querer incentivar a los estudiantes recién
entrados a la carrera de Ingeniería en Multimedia, esto debido a que una de las
principales características y uno de los principales aspectos de porque se escoge
la carrera es –La posibilidad de desarrollar vídeo juegos.
A inicios de la carrera los estudiantes se tornan entusiastas y felices de poder
empezar a desarrollar y crear sus propios video juegos. Esto se evidencia desde el
día de la entrevista obligatoria para acceder a la carrera, se presentan casos en
que el estudiante va con la única y sesgada idea de crear video juegos, sin pensar
en todos los conceptos y teorías que esto conlleva.
Aprender a desarrollar vídeo juegos es un tema complejo, un tema que se avanza
a medida que la carrera lleva su curso, pero, esto ocasiona en los estudiantes
cierta decepción y desagrado sobre lo que pueden llegar a realizar a inicios de su
pregrado. Las materias orientan el aprendizaje con ejercicios básicos, necesarios
y útiles para la adquisición de conocimiento, pero los estudiantes no lo ven de esta
forma, ven los ejercicios aburridos y monótonos, llegándolos a aburrir y llegar a
pensar que la carrera no es la indicada para ellos.
Esta desmotivación genera una gran deserción estudiantil en los primeros
semestres de Ingeniería en Multimedia. Los estudiantes al toparse con teoría
como matemáticas, física y programación entran en conflicto de que si realmente
han escogido la carrera de su vida, lo que los pone a pensar en decidirse por otro
camino académico.
A través de este curso online (MOOC) se pretende dar una herramienta
independiente al pensum de la carrera, por la cual los estudiantes puedan
aprender el software de desarrollo de vídeo juegos UNITY 3D, con el fin de
incentivar a aquellos que deseen comenzar a desarrollar productos del agrado de
ellos sin necesidad de llegar a altos semestres, generando una alta competencia y
aprendizaje laboral desde sus inicios en la universidad.

1.3 ANTECEDENTES

Actualmente el auge de las tecnologías web se ha combinado de una manera
precisa y eficiente con la educación, factores que recientemente han demostrado
su importancia a la hora de generar espacios de aprendizaje vitales para el
desarrollo cognitivo de nuestra sociedad actual. Estos espacios están a la
vanguardia de la globalización, explorando alternativas de enseñanza, en
caminadas, a que todas las personas puedan tener una educación de calidad [7].
Esto nos lleva a identificar los principales espacios dedicados a la explotación de
educación gratuita y global de alta calidad.
Unos de los principales proyectos que se generaron con la idea de expandir
educación gratuita de calidad, fue Coursera, una plataforma de educación virtual
nacida en octubre de 2011 realizada por académicos de la Universidad de
Stanford cuyo principal objetivo fue generar una asociación con la mejores
universidades, para que a través de estas se pudieran ofrecer cursos gratuitos en
línea para cualquier persona del mundo [10]. La plataforma apunta a un futuro
donde todos tengan acceso a la mejor educación existente a nivel mundial,
brindando bienestar a las personas a través de la educación. Las principales
características que sobresalen de esta plataforma, son su experiencia, su manejo
de recursos que permiten al estudiante siempre fluir, sin atascarse en un concepto
(Aprendizaje para el Dominio), evaluación entre compañeros y un aprendizaje
mixto que permite la intervención de instituciones independientes a la plataforma
[11].
Un segundo proyecto llamado edX surge en 2012 por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts y la Universidad de Harvard, el cual nace por medio de la iniciativa
de generar un curso masivo online de nivel universitario para diferentes
disciplinas, buscando generar nuevas tecnologías, innovando la pedagogía a
través de cursos intensivos [9]. Los principales objetivos de esta plataforma son
expandir el acceso a la educación, mejorar la calidad de profesores y estudiantes,
y promover el aprendizaje por medio de la investigación. Sus principios se basan
en tener una plataforma no lucrativa, de código abierto, colaborativa y
financieramente sustentable [12].
Otro proyecto que sobresale es Udemy, una plataforma de aprendizaje en línea,
que permite a los expertos en diferentes temas, generar cursos y promover el
aprendizaje a partir de estos [13]. Esta plataforma se diferencia a los demás

MOOCs debido a que permite cobrar a los expertos por los cursos que realicen.
Sus principales características sobresalen en base a que al ser permitida la
elaboración de cursos por personal independiente a la plataforma, hay mayor
contenido y más variedad de temas y cursos, lo que no la limita en aprendizaje.
Una iniciativa novedosa e intrépida la genera Google, la cual surge a través de un
experimento de la empresa para generar un MOOC llamado “Power Searching
with Google”, debido al éxito que este género, decidieron crear una plataforma
para que las personas que desearan crear un curso online masivo, lo pudieran
hacer [14]. La plataforma llamada Google Course Builder permite al desarrollador
generar las herramientas necesarias para implementar su propio curso online.
Dentro de los cursos existentes en estas modalidades de aprendizaje online para
el tema del proyecto, se han encontrado los siguientes antecedentes encaminados
al aprendizaje de la herramienta Unity, donde encontramos como primera opción
al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad pública colombiana
encargada de la enseñanza de programas técnicos y tecnológicos [15]. A través
de su plataforma virtual (SOFIA) el SENA brinda un curso de 40 horas titulado
“Diseño de vídeo juegos en tercera persona con Unity”. Este curso consta de 4
módulos, siendo el primero historia y lineamientos de arte, el segundo diseño de
mecánicas y arquitectura de nivel, el tercero, diseño de lógica y prototipo digital, y
por último el cuarto modulo consta del diseño de gameplay y compilación del vídeo
juego.
La siguiente opción es la plataforma virtual Digital-Tutors, la cual no puede ser
considerada un MOOC por su ánimo de lucro, pero haciendo de un lado ese
aspecto, la plataforma les brinda a los usuarios más de 40 cursos dedicados al
aprendizaje de Unity.
Estos cursos abarcan temas desde la introducción a la herramienta, texturizado,
funcionalidades del jugador, guardado del juego y puntajes, iluminación, mapeo y
desarrollo de la interfaz. Cada curso dura entre una hora y seis horas
dependiendo de su complejidad. Se toma en específico como referencia el curso
“Introduction to Unity” el cual tiene una duración de 5 horas 16 minutos, que se
dividen en 35 tutoriales de aproximadamente 7 minutos, con temas que inician
desde la introducción, hasta la exportación y publicación del vídeo juego [16].
Un recurso novedoso y útil para el aprendizaje de Unity es la plataforma
Cursopedia, la cual permite a los usuarios tomar variedad de cursos e
independientemente de esto, da la posibilidad de crear cursos para compartir el

conocimiento de forma general y gratuita. Esta plataforma nos ofrece un curso de
Unity 3D para principiantes, donde se inicia totalmente desde cero con el SDK,
hasta llegar al desarrollo de un mini juego al final del curso, pasando a través de
conceptos y temas como el espacio de trabajo, los gameobjects, prefabs, cómo
aplicar materiales y texturas, el ridigbody y crear scripts. El curso está planteado
con catorce vídeos que suman en total 1 hora y 23 minutos de contenido, con
acceso libre según el itinerario del estudiante [17].

1.4 MARCO TEÓRICO

1.4.1 TAXONOMIA DE BLOOM:

Conocido por sus estudios sobre los problemas de aprendizaje, Benjamín Bloom
sostiene que para crear una buena planificación, es necesario tener claro el área
de aprendizaje, los objetivos bien plateados, que las herramientas sean las
correctas y que las actividades puedan satisfactoriamente ser determinadas.
Esta idea fue lo que llevo a que se creara el sistema de clasificación teórico
llamado “Taxonomía de los Dominios del Aprendizaje” [19] que más tarde se
llamaría como Taxonomía de Bloom.
La taxonomía de Bloom identifica tres dominios de aprendizaje: El dominio
cognitivo (mental), el dominio afectivo (emociones) y el dominio psicomotor
(físico), siendo la parte cognitiva donde más se fijan los diseñadores
instruccionales [19].
El dominio cognitivo se divide en seis categorías, en donde cada una de ella
representa una habilidad mental. Cada categoría representa una variedad de
verbos que explican lo que el estudiante debe ser capaz de hacer en el curso. A
continuación se presentan las seis categorías con sus verbos:







Memorizar: Reconocer, recordar.
Comprensión: Interpretar, ejemplificar, clasificar, resumir, inferir, comparar,
explicar.
Aplicación: Ejecución, implementación.
Análisis: La diferenciación, la organización, atribuyendo.
Evaluación: Criticar.
Creación: Generar, planear, producir.

El éxito de desarrollar un curso e-learning depende mucho de tener unos objetivos
de aprendizaje claros, si esto no está en su totalidad correcto va a ocasionar que
el camino del curso se desvié hacia otra dirección. Por esto la taxonomía de
Bloom es tan importante a la hora de desarrollar cursos virtuales, al usar las
categorías del proceso cognitivo, el diseñador instruccional puede crear sus
objetivos combinando el sujeto (estudiante) con algún verbo de la categoría que

más se acople para lo que se necesita, agregándole a este una acción u objeto
(que se busca adquirir).
Ejemplo: Al final del curso el estudiante será capaz de producir videojuegos de
su propia autoría.

1.4.2 CONDUCTISMO:

El conductismo explica el aprendizaje a partir de una serie de principios que
sostienen que el aprendizaje ocurre cuando se producen asociaciones entre
estímulos y respuestas, así como también dice que este debe ser observable y
medible en términos de nuevas conductas de los que aprenden [20].
Otra idea que define el conductismo es la adquisición del conocimiento en base a
objetivos, y que se le debe dar un mayor apoyo y refuerzo a los aspectos positivos
del aprendizaje.
Uno de los principales exponentes del Conductismo fue Skinner (1938), el cual
intentaba explicar que el ser humano operaba según el medio ambiente, queriendo
decir que el ser humano reaccionaba y pensaba de acuerdo a estímulos que
sucedieran en ese preciso instante, lo que lo hacía un ser condicionado [20]. Esta
teoría fue la base para crear un enfoque centrado en la organización del
conocimiento y programas de refuerzo. Los contenidos según el conductismo
pueden ser vistos de forma lineal o ramificada, pero siempre manteniendo una
jerarquía o una secuencia obligatoria a la cual se puede acceder cumpliendo
objetivos específicos. El diseñador instruccional debe de especificar el nivel que
debe alcanzar el estudiante para poder avanzar al siguiente nivel, manteniendo
siempre la jerarquía.
Entre las ideas más destacadas se encuentran los siguientes apartados:






Formulación de los objetivos de aprendizaje para los estudiantes.
Elaboración de los contenidos que el profesor desea transmitir.
Organización de la información en pequeñas unidades.
Evaluación continúa de las respuestas de los estudiantes, para asegurar
que se dominan los temas y poder pasar al siguiente nivel.
Control del ritmo de progreso de los estudiantes.

El conductismo recalca el refuerzo del aprendizaje, tanto en la realimentación de
los contenidos como en mantener la motivación y la atención de los participantes.
Este refuerzo se puede realizar a través de animaciones o mensajes de
felicitación, lo que ha demostrado producir una fuerte motivación y atención en los
estudiantes inscritos en el curso.
Bajo el punto de vista conductista, el contenido, se define como un conjunto
secuencial de migajas que se unen entre sí. Desarrollar un curso que esté
compuesto por partes o en pequeñas cantidades ayuda al estudiante a asimilar
mejor el contenido, como también aumentar su motivación. Esto debe ir
acompañado de refuerzos positivos y si es necesario repetir los contenidos
cuando no se alcancen los logros especificados.
El problema que se presenta cuando se divide un curso en partes muy pequeñas
es que puede dificultar la visión global del curso, lo que dificulta el aprendizaje del
estudiante. Por este motivo se debe de dar importancia no solo al contenido sino
también al todo que dará sentido al curso y a cada una de sus divisiones.
De lo anterior se deriva otro aspecto muy importante para el diseño instruccional
de un curso, que es la secuencia en la que se presentan los contenidos. Estas
deben de formar unidades didácticas coherentes con los objetivos y competencias
que se presentan en el curso.
Como conclusión del conductismo, el conocimiento es algo objetivable [20],
independientemente de la próxima experiencia del estudiante. Desde este punto
de vista el conocimiento puede ser dividido en pequeñas porciones o unidades de
acuerdo a su filosofía [20].

1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 METODOLOGÍA ADDIE: El proyecto contiene un proceso de Análisis,
Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación sistemática que está
representada en una serie de etapas y pasos. Por sus iniciales este proceso se
conoce como el modelo ADDIE.

A

D

D

I

E

El proceso representado en este modelo es una secuencia lógica que permite
identificar una necesidad y una audiencia, por medio de la cual se desarrollaran
las etapas del modelo, siempre teniendo en cuenta las necesidades del
estudiante.
A continuación se detalla cada etapa del modelo con sus respectivos pasos:
A – Análisis: En esta etapa se analiza la audiencia a la cual va a ir destinado el
curso, esto con el fin de comprender el contexto general y poder planear los
niveles y las actividades.
1. Audiencia – Contexto – Niveles/Actividades – Equipo de trabajo.
D – Diseño: En esta etapa ya conociendo la audiencia y su contexto, se plantean
las metas con unos objetivos, esto con el fin de poder llevar una medición del
curso implementando teorías de aprendizaje.
2. Metas – Objetivos – Medición – Teorías de Aprendizaje.
D – Desarrollo: En esta etapa se realiza la estructura general del curso, su
contenido y la metodología de estudio.
3. Estructura – Contenido – Metodología – Navegación.
I – Implementación: Esta etapa se encarga de generar un piloto con una usabilidad
según la audiencia seleccionada.

4. Piloto – Usabilidad – Lanzamiento.
E – Evaluación: En esta etapa se evalúa la efectividad del curso según aspectos
formativos y si se suplieron las necesidades iniciales de la audiencia.
5. Formativa/Sumativa – Necesidades.

1.5.2 METODOLOGÍA DEMO VIDEO JUEGO:

Para la realización del prototipo de videojuego se planteó el siguiente objetivo:


“Realizar un prototipo de videojuego de la categoría de disparos en primera

persona, usando los conceptos y herramientas explicados a través del
curso”.
Una vez claro el objetivo se plantearon los requerimientos del videojuego:






Iniciar el juego.
Mover el jugador a través de la escena.
Mover la cámara en todas las direcciones.
El personaje debe realizar la acción de saltar.
El personaje debe disparar su arma.

Por cada requerimiento se sacó un caso de uso:
Caso de uso: Mover al jugador.
Actor: El usuario.
Descripción: El usuario mediante las teclas W,A,S,D puede mover el personaje
del juego.
Flujo:
1. El usuario inicia el juego.
2. Al presionar la tecla W, el usuario puede dirigir el personaje hacía
adelante.
3. Al presionar la tecla A, el usuario puede dirigir el personaje hacía la
izquierda.

4. Al presionar la tecla S, el usuario puede dirigir el personaje hacía atrás.
5. Al presionar la tecla D, el usuario puede dirigir el personaje hacía la
derecha.
Caso de uso: Mover la cámara.
Actor: El usuario.
Descripción: El usuario mediante las flechas del teclado puede mover la cámara
del juego.
Flujo:
1. El usuario inicia el juego.
2. Por medio de la combinación de flechas, el usuario puede dirigir la
dirección de la cámara.

Caso de uso: Saltar
Actor: El usuario.
Descripción: El usuario mediante la tecla C, puede hacer saltar el personaje.
Flujo:
1. El usuario inicia el juego.
2. Al presionar la tecla C, el usuario hace saltar al personaje.
Caso de uso: Disparar
Actor: El usuario
Descripción: Al presionar la tecla Espacio, el usuario puede disparar munición
Flujo:
1. El usuario inicia el juego.
2. El usuario al presionar la tecla Espacio, dispara la munición.
Caso de Uso: Iniciar el juego
Actor: El usuario
Descripción: Para acceder al juego, el usuario debe abrir el archivo
Call_of_Mooc.html
Flujo:

1. El usuario ubica el archivo Call_Of_Mooc.html.
2. El usuario abre el archivo con un explorador web.
3. El juego carga desde el explorador web.
Flujo Alternativo:
1.
2.
3.
4.

El usuario ubica el archivo Call_Of_Mooc.html.
El usuario abre el archivo con un explorador web.
El juego no carga.
El explorador web saca un mensaje de incompatibilidad y toca abrirlo con
otro explorador web.
5. Vuelve al paso 1 del flujo normal.

Planteado el flujo de trabajo a través de los requerimientos y los casos de uso, se
comenzó el desarrollo del prototipo del video juego.

Se empezó realizando pruebas básicas del disparo del arma, sin modelado y sin
textura.

Una vez se cumplió el caso de uso de disparar el arma, se comenzó la
personalización del juego, iniciando por el modelado del escenario en Autodesk
Maya.

Teniendo el modelado creado, se importó a Unity 3D, en donde se empezaron a
juntar todos los archivos y conceptos en un solo proyecto, incluyendo físicas y
colisionadores.

Una vez el juego ya estaba en funcionamiento con el modelado, se comenzó el
proceso de texturización y el manejo de luces, incorporando también música de
ambiente. De esta forma se finalizó el desarrollo del prototipo.

1.6 DESARROLLO DEL PROYECTO
Según la metodología ADDIE, el proyecto se desarrolló en las siguientes fases:
1.6.1 FASE ANÁLISIS
1.6.1.1 ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA:
Analizamos la audiencia con el fin de adaptar el mensaje para que llegue la mayor
parte de información posible a los participantes.
La audiencia en general se remite a estudiantes nuevos y activos de Ingeniería en
Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada, que por voluntad propia
tengan el deseo, el carácter y el ánimo de aprender a desarrollar videojuegos a
través de la plataforma UNITY 3D. El grupo a tratar se centra en estudiantes con
conceptos mínimos o nulos sobre desarrollo de videojuegos, lo que no limita que
un estudiante más avanzado no pueda realizar el curso.
Se plantean las siguientes preguntas para analizar a profundidad la audiencia a
tratar:
¿Cuál es el tamaño del grupo?: Según un estimado de estudiantes entrantes a
primer semestre se estima que un 20-25% de la población estudiantil desee
presentar el curso. Lo que nos da una clasificación de un grupo mediano (entre 12
y 40 personas). El tamaño del grupo nos permite plantear actividades a
desarrollar, determinar cantidad de interacciones, asignar tareas o el tipo de medio
audiovisual por el cual se imparta la información.
¿Es un grupo homogéneo?: El grupo a tratar tiene características homogéneas,
debido a que la audiencia pertenece a estudiantes de Ingeniería en Multimedia, lo
que plantea intereses y conocimiento en común. El denominador general del grupo
se centra en el interés inicial de la mayoría de estudiantes en desarrollar
videojuegos. Este tipo de grupo homogéneo tiende a cohesionar la información de
manera más rápida ya que sus miembros comparten características comunes.
¿Cuáles son sus conocimientos previos sobre el tema?: Los conocimientos
previos de la audiencia se calculan en aptitudes básicas o nulas en las áreas de la
programación y creación de contenido multimedia. Esta característica permite que

se maneje un lenguaje acorde a través del curso, evitando palabras o conceptos
complejos que puedan no entenderse.
¿Qué esperan del curso?: Se plantea que la audiencia esté a la espera de
contenido multimedia simple y poco práctico. En función de ellos planificamos el
tipo de contenido a realizar.

¿Cuál es su nivel de interés?: El curso debe ser adecuado a las necesidades y
requerimientos de los estudiantes, por lo que es necesario ir configurando el curso
según vayan cambiando las actitudes de la audiencia. Este aspecto aunque
importante es poco útil en la realización de un MOOC como el que se plantea en el
proyecto.
¿Cuál es su estatus?: La audiencia presenta a nivel estudiantil el mismo estatus
dentro de la universidad, siendo todos estudiantes de primeros semestres con las
mismas características educativas.
Perfil Demográfico:
Edad: El rango de edad está entre los 16-30 años.
Sexo: Mujer-Hombre.
Ciclo Vital: Solteros-Casados.
Clase Social: Media y Media-Alta, estrados que pueden variar de 3 a 6.
Educación: Educación básica Bachillerato académico.
Ocupación: Estudiantes.
Origen Étnico: Colombianos.
Personalidad: Jóvenes y jóvenes adultos tanto mujeres como hombres, con
intereses en la tecnología y constante capacidad autónoma de aprendizaje.

1.6.1.2 MATRIZ INICIAL DE CONTENIDOS:
MÓDULO 1: MIS PRIMEROS PASOS
VIDEOTUTORIAL
CONTENIDO
Descargando Unity

En este videotutorial vamos a aprender
a descargar el engine Unity 3D para el
desarrollo de videojuegos. En el vídeo
veremos las diferentes opciones de
descarga y como elegir de forma
correcta el tipo de instalador que
necesitamos.

Creando mi Proyecto

En este videotutorial vamos a aprender
a crear nuestro primer proyecto. En el
veremos cómo elegir el directorio a
guardar el proyecto, que Assets incluir y
la dimensión en que queramos trabajar
(2D o 3D).

Importando, Creando y Guardando

En este videotutorial vamos a aprender
a crear nuestra primera escena,
importaremos paquetes, guardaremos y
crearemos un nuevo proyecto.

MÓDULO 2: CONOCIENDO LA INTERFAZ
VIDEOTUTORIAL
CONTENIDO
Interfaz y Vista de Escena

En este videotutorial vamos a distinguir
las principales vistas que componen a
Unity, para después centrarnos en la
vista "Escene", en la cual
profundizaremos en todas sus
herramientas y funcionalidades.

Vista Juego

En este videotutorial vamos a aprender
a movernos en la vista "Game", en la
cual correremos la pre visualización,
pudiendo de esta manera probar
nuestro proyecto. Sabremos como
personalizar nuestra pre visualización,
observar el trabajo de la memoria RAM
y el manejos de iconos en la escena del
juego.

Vista Jerarquía

En este videotutorial vamos a aprender
a movernos en la vista "Hierarchy" en
donde seleccionaremos y buscaremos
objetos. Observaremos también las
distintas jerarquías que se crean y
como acceder a sus propiedades.

Vista Proyecto

En este videotutorial vamos a aprender
movernos en las vista "Project", en la
cual buscaremos archivos, crearemos
carpetas e importaremos un Asset.

Vista Inspector

En este videotutorial vamos a aprender
utilizar la vista "Inspector" para con esta
editar las propiedades de los objetos
que tengamos seleccionados, pudiendo
cambiarles el nombre, moverlos y
escalarlos.

Herramientas Generales y Layout

En este videotutorial vamos a aprender
manejar y cambiar las pestañas
editables y configurar los layout como
más nos guste. Sabremos cómo
movernos en la escena utilizando las
teclas abreviadas, como también

modificaremos un objeto desde la
escena, sin entrar al inspector.

MÓDULO 3: CREANDO CONTENIDO 3D
VIDEOTUTORIAL
CONTENIDO
Primitivas

En este videotutorial vamos a aprender
a crear las diferentes primitivas que nos
brinda Unity, conociendo sus
características y sus principales
atributos.

Luces

En este videotutorial vamos a aprender
a crear luces, diferenciando y
conociendo cada una de las opciones
de luz que nos brinda Unity.

Partículas

Controlador FPS

En este videotutorial vamos aprender a
importar y a usar las partículas, tanto
las que venían incluidas, como unas
nuevas que vamos a importar. Las
pondremos en la escena y jugaremos
con ellas.
En este videotutorial vamos a crear un
controlador en primera persona, el cual
nos permitirá avanzar a través de
nuestra escena y poder probar los
diferentes aspectos y características
que hayamos incluido.

MÓDULO 4: MI PRIMER AMBIENTE VIRTUAL
VIDEOTUTORIAL
CONTENIDO
Terreno

En este videotutorial vamos a crear un
terreno, el cual modificaremos a tal
punto de tener un esculpido casi
realista. A través de este manejaremos
sus distintas propiedades y
herramientas como pinceles.

Texturas

En este videotutorial vamos
incorporarle una textura al terreno que
creamos en el vídeo pasado.
Pintaremos diferentes capas de textura
encima de la original para crear un
efecto mucho más realista.

Cielo

En este videotutorial vamos a
incorporar un cielo en nuestra escena,
este ayuda a dar un horizonte, lo que
da profundidad y realismo a la escena
que estamos trabajando.

Luz Ambiente & Fog

En este videotutorial vamos a
incorporar una niebla acorde a la
escena y vamos a igualar la luz
ambiente a los colores del cielo.

Agua

En este videotutorial vamos a agregar a
nuestra escena distintos tipos de agua,
desde la más sencilla a la más
compleja, encontrando de esta forma la
que más se nos acople al proyecto.

MÓDULO 5: JUGANDO CON LA FÍSICA
VIDEOTUTORIAL
CONTENIDO
RigidBody

En este videotutorial vamos a crear una
demostración en donde una esfera
tendrá interacción de forma natural con
un cubo, esto a través de físicas y
simulaciones que nos brinda Unity.

Colliders

En este videotutorial vamos ver la
interacción de los Colliders con el
controlador en primera persona.
Probaremos todas las opciones de
Colliders que Unity nos brinda,
manejando y probando todos sus
atributos.

Primitivas Complejas: Árbol

En este videotutorial vamos a crear un
árbol desde cero, vamos a iniciar desde
un simple tronco hasta llegar a un árbol
elaborado y con texturas.

Primitivas Complejas: Viento

En este videotutorial vamos crear una
zona de viento, a la cual le vamos a
modificar sus propiedades. Haremos
una demostración a través de un árbol
predeterminado de Unity, este
reaccionara al efecto del viento.

Sonido

En este videotutorial vamos a añadirle
sonido a nuestro terreno, haciendo de
esta manera que el viento y el árbol que
ya habíamos creado queden en
conjunto para una simulación completa.

Prefabs

En este videotutorial vamos a aprender
a crear un Prefabs, conociendo de esta
manera sus ventajas y la importancia
de él, a la hora de desarrollar un
videojuego.

Scripts & Materiales

En este videotutorial vamos a crear
nuestro primer Script de Javascript y de
C#, también crearemos más con detalle
un material y se lo asignaremos a un
objeto en la escena.

MÓDULO 6: AGREGANDO Y AGRUPANDO
VIDEOTUTORIAL
CONTENIDO
Importar Objetos

Asset Store

Agrupando Objetos

En este videotutorial vamos a importar
un escenario en formato FBX a nuestra
escena. Lo modificaremos y lo
ubicaremos de tal forma que se acople
de la mejor manera a nuestros
requerimientos.

En este videotutorial vamos a importar
una textura pero desde la página oficial
para assets de Unity llamada "Asset
Store". Seguiremos todos los pasos a
tener en cuenta hasta hacer uso de la
textura importada.

En este videotutorial vamos a crear un
GameObject por medio del cual vamos

a agrupar unos objetos con el objetivo
de poder moverlos y escalarlos
simultáneamente.

Capas, Etiquetas, Input

En este videotutorial vamos aprender a
crear y asignar capas, etiquetas y el
input. Miraremos la funcionalidad de
cada una de ellas y sus propiedades.

MÓDULO 7: MI PRIMERA ANIMACIÓN
VIDEOTUTORIAL
CONTENIDO
Animación

En este videotutorial vamos a crear
nuestra primera animación.
Animaremos una primitiva, la
moveremos, escalaremos y rotaremos.

Compilar / Compartir Juego

En este videotutorial vamos a aprender
a compilar nuestro juego, configurando
la plataforma, resolución y la
jugabilidad. También aprenderemos a
pasarle el juego y el proyecto a un
compañero.

MÓDULO 8: MAQUILLANDO MI VIDEOJUEGO
VIDEOTUTORIAL
CONTENIDO
Apuntador - Mira

En este videotutorial vamos crear un
controlador en primera persona con un
arma que va a estar acompañada de su
respectiva mira para apuntar.

Linterna - LightCookies

En este videotutorial vamos a generar
un efecto que nos permita iluminar la
escena a través de una linterna que va
a estar fija al arma de nuestro
personaje. Esto para crear un efecto de

terror o misterio en el videojuego.

MÓDULO 9: PROGRAMANDO ANDO
VIDEOTUTORIAL
CONTENIDO
Escenario / Controlador / Colliders

En este videotutorial vamos empezar a
realizar nuestro prototipo de
videojuego, comenzaremos importando
nuestro escenario para posterior incluir
el controlador y las colisiones
pertinentes.

Arma/Mira/Señuelo

En este videotutorial vamos seguir
completando nuestro videojuego,
agregaremos un arma a nuestro
controlador, le incorporaremos una mira
e importaremos señuelos para
dispararles.

Programación Disparo

En este videotutorial vamos a realizar la
programación del disparo.

Interacción Señuelos / Físicas

En este videotutorial vamos agregarle
físicas a nuestros señuelos, con el fin
de que cuando estos sean disparados,
reaccionen de forma tal que se caigan o
se muevan.

1.6.1.3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

EQUIPO MBT

PROFESIONAL

Diseñador Instruccional

Guionista

TAREA A DESARROLLAR

Encargado a aplicar metodologías de
aprendizaje acordes a los objetivos del
proyecto, aplicando diferentes métodos
a ser considerados en la fase de
diseño, actuando como consultor,
diseñador y arquitecto.

Encargado de recibir la información y el
contenido en forma textual para
organizarla en guiones fáciles y
entendibles para el diseñador de
contenido.

Ingeniero experto en la Temática Experto en la plataforma UNITY 3D,
(UNITY 3D)
debe trabajar en conjunto con el
diseñador de contenido para la
realización de audiovisuales acorde a
las temáticas.

Diseñador de Contenido

Persona encargada de la realización de
todo el contenido audiovisual del curso.

1.6.2 FASE DE DISEÑO
1.6.2.1 OBJETIVOS INSTRUCCIONALES:


MÓDULO 1 - MIS PRIMEROS PASOS: El objetivo de este módulo es que
el estudiante se inicie en el mundo del desarrollo y creación de videojuegos,
comenzando desde aspectos básicos como lo son descargar el
software Unity 3D y comenzar a usarlo, creando un primer proyecto y
profundizando en este para que el estudiante antes de comenzar con temas
más complejos, se acople y se sienta plenamente cómodo con la
herramienta.



MÓDULO 2 - CONOCIENDO LA INTERFAZ: El objetivo de este módulo es
que el estudiante reconozca plenamente la interfaz de Unity e interactúe de
manera fácil con las diferentes vistas y herramientas que el software
permite usar, permitiendo de esta manera que se avance a través del curso
sin mayores contratiempos.



MÓDULO 3 - CREANDO CONTENIDO 3D: El objetivo de este módulo es
que el estudiante empiece a relacionarse con las opciones de creación de
contenido tales como primitivas, luces y partículas, incluyendo también un
controlador en primera persona para recorrer la escena. Esto con el fin de
poco a poco ir entrelazando conceptos que generen contenido 3D para
videojuegos.



MÓDULO 4 - MI PRIMER AMBIENTE VIRTUAL: El objetivo de este
módulo es que el estudiante cree su primer ambiente virtual a través de
herramientas como moldear un terreno y agregar texturas. Este módulo
busca que el estudiante intente cierto realismo en la escena a través del
manejo de la luz, cielo y agua, para generar un ambiente en equilibrio que
involucre aspectos de personalización y creatividad.



MÓDULO 5 - JUGANDO CON LA FÍSICA: El objetivo de este módulo es
que el estudiante adquiera conocimiento en el uso de dinámicas y físicas en
Unity, para con estas realizar interacciones entre objetos que den realismo
y calidad a la escena.



MÓDULO 6 - AGREGANDO Y AGRUPANDO: El objetivo de este módulo
es que el estudiante ya empiece a adquirir conocimientos avanzados en el
software, realizando de esta manera más eficiente el uso de archivos y
objetos en la escena. De esta forma se pretende que el estudiante hago
uso del Asset Store de Unity y que a través de etiquetas, capas y
GameObjects agrupe e importe a la escena.



MÓDULO 7 - MI PRIMERA ANIMACIÓN: El objetivo de este módulo es
que el estudiante cree su primera animación, de la cual se van a
desprender los principales conceptos que a nivel estudiantil van a ser de
mucha importancia. También se busca como objetivo empezar a generar
pruebas del proyecto a través de la compilación del mismo, pudiendo
corregir errores y problemas futuros.



MÓDULO 8 - MAQUILLANDO MI VIDEOJUEGO: El objetivo de este
módulo es que el estudiante comience a retocar los detalles de su
videojuego, personalizándolo de tal manera que le de carácter y
profesionalismo.



MÓDULO 9 - PROGRAMANDO ANDO: El objetivo de este módulo es que
el estudiante junte en un solo proyecto todos los conceptos aprendidos a
través del curso para generar un prototipo de un videojuego de disparos en
primera persona.

1.6.2.2 HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:

HERRAMIENTA
Y/Ó
PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN

Adobe Captivate

Herramienta para la creación de cursos interactivos de aprendizaje
online (eLearning).

Adobe After
Effects

Herramienta de postproducción dedicada a la creación de efectos
especiales en videos.

Adobe Illustrator

Editor de gráficos vectoriales, dedicada a la creación artística de dibujo y
pintura para ilustración.

Adobe Premier
Pro

Herramienta para la edición de vídeo en tiempo real.

Adobe
Photoshop

Editor de gráficos rasterizados dedicado principalmente al retoque de
fotografías y manejo de gráficos.

Moodle

Aplicación web tipo Ambiente Educativo Virtual. Es un Sistema de
gestión de cursos de distribución libre que permite a los educadores
crear comunidades de aprendizaje en línea.

Engine Unity 3D

Plataforma de desarrollo flexible para crear vídeo juegos y experiencias
interactivas 3D y 2D multiplataforma.

Autodesk Maya

Software de animación en 3D que proporciona un conjunto completo de
funciones creativas para realizar animaciones, modelados, simulaciones
y renderizados en 3D por ordenador.

Camtasia Studio

Software especializado en la grabación de pantalla.

1.6.2.3 MODELO DE MEDICIÓN DE PRUEBAS:
El control a los estudiantes se planteó a través de evaluaciones por módulo, de
las cuales se busca que el estudiante se ponga a prueba en los conocimientos que
ha adquirido y que pueda confirmar que ha cumplido con el objetivo.
Como una de las metas del curso es mantener al estudiante motivado y hacer su
aprendizaje más sencillo, las evaluaciones se plantearon con preguntas de
distintas modalidades y la mayoría acompañada con imágenes ilustrativas.
Las evaluaciones constan de preguntas tipo opción múltiple, drag and drop,
verdadero y falso, rellenar espacios y de completar la frase.
Se creó un banco con un total de 70 preguntas de las cuales se dividen los nueve
módulos. A continuación se muestran imágenes de las preguntas por módulo:

1.6.2.4 MODELO PEDAGÓGICO:
El modelo aplicado en el desarrollo del curso es un modelo conductista, el cual
consta de un conjunto de objetivos medibles a los cuales el estudiante tendrá que
llegar en algún punto o adquiriendo una conducta derivada en específico, esto
mediante el aprovechamiento de actividades, medios, estímulos y refuerzos.
Una de las principales características del modelo conductista es que el profesor es
el encargado de verificar el avance de los alumnos, reforzando la conducta y
autorizando el paso a la siguiente etapa. Como el curso que se planteó carece de
un profesor, el peso que tenía el maestro cayó sobre los objetivos instruccionales,
los cuales se encargan de guiar al estudiante hasta cumplir ciertos requisitos y
poder avanzar al siguiente modulo.
Como fundamento y complemento de los objetivos instruccionales se desarrollaron
evaluaciones por cada módulo en el curso. Estos refuerzan y garantizan el
aprendizaje del estudiante, haciendo de auto regulador y de retro alimentador para
indicar al estudiante si ha cumplido o no las competencias y el dominio del objetivo
con la calidad que se esperaba. Si no se cumplen las competencias el estudiante
está en la obligación de volver a estudiar el contenido y reforzar aquellas falencias.

Este modelo, en síntesis, consiste en analizar las necesidades y capacidades de
los estudiantes, para así poder trazar objetivos instruccionales que permitan
conocer hasta donde es capaz de llegar un estudiante en determinado momento
del curso.
1.6.3 FASE DE DESARROLLO
1.6.3.1 ESTRUCTURACIÓN DE GUIONES
Para la realización de los videotutoriales se realizaron guiones donde se
explicaban los temas paso a paso, para a través de estos llevar un control de lo
que se iba a enseñar y tener clara la teoría, evitando improvisaciones a la hora de
filmar. Aquellos guiones luego fueron perfeccionados y se usaron como
herramienta de aprendizaje para los estudiantes, siendo un complemento clave a
la hora de sobrellevar cualquier problema o dificultad que se le presentara a algún
participante del curso.
La característica principal de las guías es que constan de los pasos que se ven en
el tutorial, pero a una escala mucho mayor, donde se ve más teoría y cada paso
es más detallado. Esta característica es la que hace a las guías el complemento
ideal del video tutorial.
Por cada módulo se creó una guía con el contenido de todos los videotutoriales.

1.6.3.2 REALIZACIÓN DE VIDEOTUTORIALES
Los videotutoriales como herramienta principal del curso se desarrollaron
siguiendo los lineamientos y temáticas especificados en los guiones escritos,
realizando un videotutorial por tema. Se mantuvo siempre un tiempo corto de
duración del video para no saturar a los estudiantes y se manejó un vocabulario
jocoso y sencillo de entender.
Buscando siempre mantener la motivación en los estudiantes, los videotutoriales
fueron acompañados por una introducción y unos créditos, en los cuales se
manejó una paleta de color, manejando colores cálidos contrastados con una
escala de grises. Esto con el fin de atraer la atención de los estudiantes y que
comenzaran el tutorial con toda la disposición.

Se realizaron 37 videotutoriales con un tiempo de duración promedio de 10
minutos, de los cuales cada uno conlleva su introducción al tema del tutorial, los
créditos y una canción de acompañamiento.


Introducción:



Explicación:



Créditos:

1.6.3.3 ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN

MÓDULO
1

TEMA

INDICADORES
DE
DESEMPEÑO

RECURSOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Descargando
Unity

Lograr la
descarga de
Unity sin ningún
contratiempo.

1. Videotutorial.
2.
Guía
al
detalle.

1.Cuestionario:
7 preguntas en orden
aleatorio.

MÓDULO
2

Creando mi
Proyecto

Crear un primer
proyecto.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
7 preguntas en orden
aleatorio.

Importando
Creando y
Guardando

Importar
paquetes
sobrantes,
guardar el
proyecto.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
7 preguntas en orden
aleatorio.

Interfaz y Vista
Escena

Reconocer las
principales vistas
y manejar
correctamente la
vista “Scene”

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
9 preguntas en orden
aleatorio.

Vista Game

Desenvolverse
correctamente
en la vista
“Game”

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
9 preguntas en orden
aleatorio.

Vista Hierarchy

Desenvolverse
correctamente
en la vista
“Hierarchy”

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
9 preguntas en orden
aleatorio.

Vista Project

Desenvolverse
correctamente
en la vista
“Project”

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
9 preguntas en orden
aleatorio.

Vista Inspector

Desenvolverse
correctamente
en la vista
“Inspector”

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
9 preguntas en orden
aleatorio.

Herramientas
Generales &
Layout

Manejar las
herramientas
principales y el
diseño
cambiable de la
interfaz.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
9 preguntas en orden
aleatorio.
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Primitivas

Diferenciar y
crear las
diferentes
primitivas.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
8 preguntas en orden
aleatorio.

Luces

Reconocer,
entender y crear
las diferentes
luces.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
8 preguntas en orden
aleatorio.

Partículas

Saber importar y
poner las
partículas en la
escena.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
8 preguntas en orden
aleatorio.

Controlador
FPS

Importar e
incorporar el
controlador en la
escena.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
8 preguntas en orden
aleatorio.

Terreno

Crear un esculpir
un terreno
realista.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Textura

Incorporar una
textura base y
una secundaria
al terreno.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Cielo

Incorporar un
cielo en la
escena.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Manejar un
equilibrio de
colores y
agregar una
niebla.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Luz Ambiente
& Fog
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Agua

Agregar agua
avanzado al
terreno.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

RigidBody

Crear físicas en
un cubo y una
esfera.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Colliders

Reconocer todos
los Collider.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Árbol

Crear un árbol
desde su tronco.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Viento

Generar una
zona de viento.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Sonido

Agregar sonido a
la escena.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Prefabs

Crear un Prefab.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Scripts &
Materiales

Crear Scripts e
incorporar
materiales a un
objeto.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Importar
Objetos

Importar un FBX
externo.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Asset Store

Importar un
paquete
descargado del
Asset Store

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Agrupando
Objetos

Agrupar y mover
tres objetos al
mismo tiempo.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Capas,
Etiquetas, Input

Crear y asignar
una capa, una
etiqueta.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
10 preguntas en orden
aleatorio.

Crear un input
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Animación

Crear una
primera
animación.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
5 preguntas en orden
aleatorio.

Compilar /
Compartir
Videojuego

Compilar el
juego para poder
probarlo.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
5 preguntas en orden
aleatorio.

Apuntador /
Mira

Incorporar una
mira a la
pantalla.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
5 preguntas en orden
aleatorio.

Linterna /
LightCookies

Agregar una
linterna al FPS.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
5 preguntas en orden
aleatorio.

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
6 preguntas en orden
aleatorio.

Personalizar
linterna.
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Escenario /
Controlador /
Collider

Importar
escenario e
incorporar un
controlador
Añadir Mesh
Collider

Arma / Mira /
Señuelo

Incorporar arma
Poner Mira
Importar Señuelo

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
6 preguntas en orden
aleatorio.

Programación
Disparo

Hacer que el
arma dispare

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
6 preguntas en orden
aleatorio.

Interacción
Señuelos

Disparar a los
señuelos y que
estos se caigan

1. Videotutorial.
2. Guía al
detalle.

1.Cuestionario:
6 preguntas en orden
aleatorio.

Físicas

1.6.4 FASE IMPLEMENTACIÓN
Todo el contenido multimedia fue montado en el aula virtual Moodle de la
Universidad Militar Nueva Granada. El curso en la plataforma, se divide en trece
secciones, donde cada una cumple una función característica, la primera que
encontramos es la sección del encabezado principal, esta sección tiene el nombre
del curso, el nombre del programa y la universidad.

Independientemente del banner principal, la sección es acompañada por un
apartado llamado “Participación”, donde encontramos los siguientes ítems.



Novedades: Permite la socialización de temas de tecnología y novedad
referente al desarrollo de videojuegos.



Sala de Chat: Permite la comunicación entre estudiantes, facilitando la
solución de preguntas e inquietudes.



Glosario: Banco de palabras con su respectivo significado. Los términos
son referentes a Unity y fueron sacados de las guías.



Enlaces de Interés: Re direcciona al estudiante a enlaces de interés como
lo es la página oficial de Unity, la documentación oficial de Unity y la tienda
de Assets.

La segunda sección que encontramos, es la sección “Bienvenido al Curso”. En ella
se encuentran la presentación del curso, un mensaje de bienvenida y los objetivos
de aprendizaje.



Mensaje de Bienvenida: Se da un mensaje de bienvenida de forma cálida
y amigable a los estudiantes del curso.



Presentación del Curso: Se da a conocer al estudiante el enfoque global
del curso, la justificación, los objetivos y el esquema general de contenidos.



Objetivos de Aprendizaje: Se da a conocer al estudiante el objetivo
general del curso y los objetivos de cada módulo.

La siguiente sección es la que compone el cuerpo principal del curso, esta es
idéntica para los nueve módulos. En ella se encuentran los materiales de apoyo, el
material de estudio y la evaluación.



Socialización Actividades: Debido a que el curso carece de un profesor,
indicar tareas no era la mejor opción. Se escogió una socialización por
módulo para que los estudiantes pudieran subir sus avances y que sus
compañeros pudieran felicitar o retroalimentar con críticas constructivas.



Objetivo del Módulo: En este apartado se especifica el objetivo que tiene
que cumplir el estudiante.



Recursos de Apoyo: En esta carpeta se ponen a disposición de los
estudiantes todos los archivos necesarios para la realización del curso,
tales como proyectos de Unity, imágenes, sonidos etc.



Guía al Detalle: En este PDF se encuentran los pasos del tutorial pero más
detallados y con más teoría.



Videotutoriales: En este ítem se encuentra el video embebido de su
correspondiente tema, el cual incluye un minuto a minuto de lo que pasa en
el tutorial.



Evaluación: En este ítem se presenta la evaluación del módulo, la cual
incluye variedad de preguntas acompañadas con imágenes.

Ya que la sección anterior se repite para todos los módulos, la penúltima sección
que encontramos es “Juega – Diviértete”, en ella encontramos un prototipo de
videojuego embebido. Este videojuego se realizó en Unity con fines demostrativos
para los estudiantes del curso, todo en él fue realizado con los mismos temas y
conceptos que el estudiante va a aprender.

Encontramos bajo el videojuego las instrucciones correspondientes y unas
recomendaciones a la hora de probar el juego.

La última sección en el curso es la de “Evaluación y Cierre”, en ella encontramos
un ítem que nos permite obtener una certificación del curso, también tenemos una
encuesta para poder captar las opiniones de los estudiantes respecto al curso.



Certificación del Curso: Se deben cumplir los requisitos mencionados
para obtener la certificación.



Retroalimentación del Curso: Encuesta de diez preguntas que permiten
evaluar el resultado del curso.

Independientemente de las secciones principales, el curso consta de una barra de
progreso que le va mostrando el avance y que actividades faltan por realizar al
estudiante.

1.6.5 FASE EVALUACIÓN
La evaluación del curso se efectúa a través de la encuesta realizada en la pestaña
“Evaluación y Cierre” en el Moodle. Esta encuesta busca a través de diez
preguntas conocer que tanto gusto el curso a los estudiantes, conociendo sus
inquietudes y que tal fue el manejo de los recursos multimedia tales como
videotutoriales y guías.

Se plantea una pregunta abierta por medio de la cual se espera que el estudiante
de una sugerencia para mejorar el curso.

1.7 CONCLUSIONES

Se desarrolló un curso online tipo MOOC para el aprendizaje y desarrollo de
videojuegos en la plataforma UNITY 3D, el cual suple la necesidad académica de
los estudiantes de Ingeniería en Multimedia que buscan desde sus inicios del
pregrado, desarrollar videojuegos y proyectos de su agrado.
Se diseñó a través de la Taxonomía de Bloom y el Conductismo, una estrategia de
aprendizaje que se basaba en las necesidades del estudiante, el cual a través de
objetivos instruccionales iba avanzando entre módulos, asegurándose de captar al
completo los conceptos enseñados, esto sin la necesidad del refuerzo de un
docente en el curso.
Se crearon objetos virtuales de aprendizajes tales como videotutoriales, imágenes
y guías de apoyo para generar un complemento entre ellos que facilitara el
aprendizaje a través de los módulos. Estos objetos se crearon pensando siempre
en las necesidades del estudiante, por lo cual se manejó un vocabulario jocoso y
amable en los videotutoriales, una paleta de colores cálida en las imágenes y una
guía detallada como complemento del tutorial en video.
Se adecuo un aula virtual con elementos multimedia de aprendizaje que reúnen
todo el contenido del curso. El aula se implementó de tal forma que el estudiante
va viendo su progreso y va avanzando poco a poco, adquiriendo conocimiento y
cumpliendo los objetivos de cada módulo.
Se generó un prototipo de videojuego a modo de ejemplo práctico para los
estudiantes, por medio del cual pueden jugar y darse cuenta de lo que pueden
llegar a realizar al finalizar el curso.

1.8 RECOMENDACIONES

El curso se planteó de tal forma que pueda ser retomado y complementado a un
nivel más avanzado en Unity 3D, por lo cual se alojaron los videos y el prototipo de
videojuego en una cuenta independiente con el único propósito de que el próximo
encargado tenga fácil acceso a los contenidos.
Esta cuenta con su contraseña será dada al profesor Jorge Augusto Jaramillo
Mujica, el cual se encargara en su momento de dar el aval a otro estudiante de
retomar el proyecto y llevarlo a otro nivel.

1.9 LINK DE ACCESO AL CURSO

Acceso al curso virtual tipo MOOC para el aprendizaje y desarrollo de videojuegos
en la plataforma UNITY 3D:


http://virtual2.umng.edu.co/moodle/course/view.php?id=3720
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