
 

 

 

Guía didáctica 

“Introducción a la creación de videojuegos 

con Godot y Blender” 

 

Presentación 

 En esta guía encontrarán la descripción del curso “Introducción a la creación de videojuegos con 

Godot y Blender” destinado a docentes interesados en explorar la creación de videojuegos en 3D como 

una posibilidad en la creación de actividades pedagógicas de espacios curriculares relacionados con la 

programación y el diseño gráfico. También está destinado a estudiantes de desarrollo de software y de 

diseño gráfico como un área de aplicación de su disciplina.  

Introducción 

 Este curso forma parte de una oferta formativa más amplia desarrollada por las tecnicaturas de 

Computación y Redes y Desarrollo de Software del IES 9-010 “Rosario Vera Peñaloza”, destinado brindar 

una actualización a estudiantes y docentes sobre las principales tendencias en cuanto a tecnologías e 

industrias en el ámbito de las TIC . 

 En el caso de la creación de videojuegos, esta se ha convertido en una especialidad dentro del 

desarrollo de software que ha adquirido un volumen comercial creciente en los últimos años, 

presentándose como una posibilidad laboral tanto para desarrolladores de software como para 

diseñadores gráficos, compositores de efectos musicales y guionistas. En ese sentido, al tratarse de una 

actividad multidisciplinaria, exigirá de los estudiantes un doble desafío, ya que no solo implica un área 

nueva dentro de su propia disciplina, sino también requiere trabajar colaborativamente con 

profesionales de otras disciplinas. 

 Conscientes del esfuerzo que esto representa para los estudiantes, hemos diseñado el curso de 

modo de introducir solo uno o dos elementos nuevos por semana, dando la posibilidad a los estudiantes 

de trabajarlos detenidamente durante una semana. 

 Como resultado, a lo largo de las 12 (doce) clases, los estudiantes desarrollarán un videojuego 



 

 

completo en 3D, 

diseñando los elementos gráficos requeridos por el mismo, como la codificación de su comportamiento. 

Objetivos 

Objetivo principal 

 Diseñar los gráficos y el comportamiento de un videojuego en 3D con software libre. 

Objetivos específicos 

 1. Crear objetos gráficos de un videojuego 3D utilizando el software Blender 

 2. Programar la lógica del videojuego utilizando Godot y su lenguaje de scripting GDScript 

Resultados esperados 

Al finalizar el curso esperamos que los estudiantes hayan logrado: 

 Producir algunos de los objetos 3D necesarios para el juego en Blender 

 Diseñar las pantallas en el entorno de Godot 

 Seleccionado de sitios de Internet las fuentes de texto y los audios adecuados para el videojuego 

 Codificado la trama del juego en GDScript 

Destinatarios 

Técnicos superiores y estudiantes de las tecnicaturas superiores del área de sofware e informática, 

graduados y estudiantes de carreras relacionadas con el diseño gráfico y las artes visuales, público en 

general que cuente con los saberes previos requeridos para cada módulo. 

Equipo docente 

 Martín León Aristiaran 

◦ Analista Universitario de Sistemas, Universidad Tecnológica Nacional.  Licenciado en  

Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Quilmes. Diplomado en 

Constructivismo y Educación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

◦ Contacto:  maristiaran@mendoza.edu.ar (email) 

 Juan Carlos Valbuena 

◦ Postproductor especializado en motion graphics 3D. 
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◦ Contacto:   valbuenajuanc@gmail.com (email) 

Requerimientos tecnológicos 

 Este curso se ofrece en modalidad virtual, lo cual implica la necesidad de contar con ciertos 

medios tecnológicos para desarrollar todas las actividades que se proponen. 

 Por lo tanto, antes de inscribirte en este curso asegúrense de contar con: 

 Hardware 

◦ Computadora personal con 4GB o más de RAM y un procesador i3 o superior 

 Software 

◦ Blender 2.9 (versión mínima requerida 2.8) 

◦ Godot 3.2 o superior 

Conocimientos previos requeridos 

 Para poder llevar a cabo este curso es necesario que cuenten con los siguientes conocimientos: 

▪ Sistema operativo Windows, GNU/Linux o MAC OS: Saber crear, copiar, mover y 

renombrar carpetas y archivos en el disco duro de su computadora. 

▪ Correo electrónico: Saber descargar y subir archivos adjuntos 

▪ Navegador web: Saber buscar y descargar archivos de Internet 

▪ Para el Módulo N.º 2 (Godot) tambien son necesarios conocimientos básicos en 

programación orientada a objetos 

Competencias personales recomendables 

 La modalidad virtual requiere de ciertas competencias por parte de los estudiantes, como: 

 Autorregulación: Capacidad para administrar sus tiempos de estudio y de presentación 

de sus trabajos 

 Trabajo en equipo: Si bien la entrega de los trabajos es individual, será necesario que 

los estudiantes trabajen en el foro habilitado para tal fin, a efectos de obtener una 

respuesta más inmediata a los obstáculos que seguramente se han de ir presentando 
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 Resolución de problemas: La resolución de las tareas solicitadas en el curso está sujeta 

a múltiples eventualidades, algunas relacionadas con las propias tareas del curso y otras 

por cuestiones externas (por ej. problemas con el sistema operativo), en ese sentido se 

requiere que el estudiante tenga disposición a buscar soluciones que no se limiten a 

consultar a los docentes o a sus compañeros en el foro, sino buscando en Internet, sin 

frustrase si la búsqueda de esta solución se demora. 

Contenidos del curso 

 Módulo 1: Modelado de objetos 3D en Blender 

 Módulo 2: Diseño de pantallas y scripting del videojuego en Godot 

Metodología 

 A lo largo del curso emplearemos métodos expositivos y de aplicación. 

 Métodos expositivos 

 Visualización de videos, en su mayoría propios  

 Referencia a tutoriales externos sobre aspectos muy específicos 

 Métodos de aplicación 

 Actividades de resolución de ejercicios y problemas. 

 Creación de productos completos 

 Métodos colaborativos 

 Participación en un foro 

Evaluación 

 Aplicaremos evaluación formativa continua sobre entregas parciales en la evolución del trabajo 

final.  

 Si lo estiman oportuno, los docentes ofrecerán un contacto personal o sincrónico con los 

participantes cuyos desempeños no sean suficientes para aprobar el curso con el objeto de favorecer el 

aprendizaje. 

Organización de los tiempos de estudio 



 

 

 Prevemos que cada 

clase demandará de los estudiantes 2,5 horas de estudio: media hora para la visualización de los videos 

de la clase y dos horas para la realización de las prácticas requeridas. 

Cronograma 

Fecha Eventos 

02/11/2020 Comienzo del Módulo N.º 1. 

Entrega de la Clase N.º 1. 

04/11/2020 Entrega de la Clase N.º 2. 

06/11/2020 Entrega de la Clase N.º 3. 

09/11/2020 Entrega de la Clase N.º 4. 

11/11/2020 Entrega de la Clase N.º 5. 

13/11/2020 Entrega de la Clase N.º 6. 

23/11/2020 Recepción del Trabajo Práctico N.º 1. 

Entrega de la Clase N.º 7. 

25/11/2020 Entrega de la Clase N.º 8. 

27/11/2020 Entrega de la Clase N.º 9. 

30/11/2020 Entrega de la Clase N.º 10. 

02/11/2020 Entrega de la Clase N.º 11. 

04/11/2020 Entrega de la Clase N.º 12. 

11/12/2020 Recepción del Trabajo Práctico N.º 2. 

 

Acreditación 

 Para aprobar el curso, el estudiante deberá aprobar los trabajos prácticos 1 y  2 – 

correspondientes a la aprobación de los módulos 1  y 2 respectivamente- en las fechas solicitadas: 

23/11/2020 para el práctico 1 y 14/12/2020 para el práctico 2. 
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 [1] Documentación oficial de Godot : https://docs.godotengine.org/en/latest/  
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de la comunidad de Godot de la documentación oficial: https://docs.godotengine.org/es/latest/  

 [3] Blender 2.90 Manual de referencia:  https://docs.blender.org/manual/es/dev/  

 [4] Sitio web Blender nation: https://www.blendernation.com/  
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