
MODALIDAD : Presencial 
DURACIÓN : 24 horas cronológicas. 
SESIONES  :  8  
ASISTENCIA : 75 por ciento.   
REQUISITOS :  Abierto a todo público. 
CÓDIGO SENCE :  NO TIENE 
VALOR  :  145.000 
EVALUACIÓN :  No hay evaluación cuantitativa. Se presenta exposición de aplicación práctica de los contenidos.  
HORARIO  : 19 a 22 hrs. 
 
     
RELATORES  

Walter Veneros. Licenciado en Comunicación audiovisual y Realizador audiovisual de la Universidad de Chile. Desarrollador y 

gerente general de Ulpo Media. Se ha dedicado al desarrollo e investigación de videojuegos durante los últimos años, siendo el 

autor de juegos como Hyper Karas y Mr. Coffee’s Deconstruction. Constante investigador del engine (programa para hacer 

videojuegos y apps), a usarse durante el curso. 

 
Diego Barrera. Animador y diseñador de videojuegos de la Universidad del Pacífico. Productor General de Ulpo Media. Co-
Fundador de Brainstormers, una de las primeras empresas de videojuegos en Chile. Especializado en Ludología, ha hecho 
investigaciones de diversos temas ligados a los videojuegos.  

 
FUNDAMENTACIÓN 
Este taller es una introducción para personas interesadas en la creación de experiencias digitales interactivas. Es un taller 
teórico – práctico y tiene como objetivo principal proporcionarles a los alumnos una formación básica en el diseño de 
aplicaciones interactivas y facilitar las herramientas que les permitirán construir sus propios prototipos. Además, es el primer 
escalón para el desarrollo e investigación del diseño de videojuegos. 

METODOLOGÍA 
El taller consta de clases expositivas y de participación. En la primera instancia, las sesiones estarán destinadas a dar a conocer 
los conceptos básicos del diseño de experiencias interactivas y cómo esto se hace realidad al trasladarlo a un engine o motor de 
juegos. En la segunda parte, los asistentes formarán equipos de trabajo y tendrán la posibilidad de crear un prototipo aplicando 
todo lo aprendido, teniendo a los profesores como guías para aprender a usar el programa y contestar dudas. 
 
OBJETIVOS 
 
-    Se busca que los alumnos sean capaces de reconocer ciertos patrones del diseño de experiencias interactivas. 
-    Los alumnos serán capaces de crear sus propios prototipos de juegos mediante el uso de Construct 2. 
-    Aprenderán sobre herramientas de publicación y distribución. Cuales son y cómo usarlas. 
-    Darán el primer paso  en la investigación  sobre el diseño y desarrollo de videojuegos. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
Principios básicos del diseño de videojuegos, desde el papel al motor, ¿Qué es un videojuego?, Los tres pilares del diseño, 
creación de experiencias interactivas, Construct 2, Html 5, Documento de diseño de un videojuego, herramientas para 
desarrollar juegos, como y donde vender mi juego, publicación y ventas. 

 
 
 

 
 

Introducción al diseño y desarrollo de juegos digitales 



 
 
INFORMACIONES: 

 

SESIÓN  CONTENIDOS  

I 
 

Introducción al diseño de juego. 
¿Qué es un videojuego? 
¿Qué diferencia al videojuego de otros medios audiovisuales? 
Creación de experiencias interactivas.  
Los tres pilares del diseño 

II 
 

Pre producción. 
Propuesta de diseño de videojuego basado en el GDD entregado en la primera clase 
Pitch de los prototipos 
Armado de grupos 
Definición de cargos 

III 
 

Construct 2 
¿Qué es un engine? 
¿Qué es Construct 2? 
¿Qué es HTML5? 
¿Qué puedo hacer con Construct 2? 
¿Cómo conseguirlo? 
Interface del programa 

IV 
 

Contruct 2 “Comportamientos, objetos, eventos, plugins y expresiones” 
¿Qué son los objetos? 
Explicación de los objetos pre definidos de Construct 
¿Qué son los comportamientos? 
Explicación de los comportamientos pre definidos de Construct 
¿Qué son los eventos y las páginas de eventos? 
¿Cómo se usan las expresiones? ¿Qué utilidades tienen? 
Plugins y como instalar add ons 

V 
 

Del papel a Construct 2 
Clase en taller, en donde se asesorará a los grupos para dar los primeros pasos produciendo sus ideas en el 
engine. En la clase se contestarán dudas y se aplicarán los conceptos aprendidos anteriormente. 

VI 
  

Producción 
Clase en taller continuando la dinámica de la sesión anterior. 

VII 
  

Pulido 
Clase final de desarrollo del prototipo. 
Uso de la herramienta de Debug. 
¿Cómo lo exporto? 
¿Cómo lo optimizo? 
Empaquetamiento y exportación a diferentes plataformas 

VIII 
 

Publicación y distribución 
¿Puedo vender mi juego? 
¿Cómo gano dinero con él? 
¿Dónde lo subo? 
Cómo distribuirlo 
Páginas interesantes 
Sugerencias de libros. 
Preguntas finales. 
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