
 

 

 
 

¡BIENVENIDOS A NUESTRO VIAJE DE 
PROGRAMACION! 

(Video 1)     

 

         El propósito de este curso es enseñarle los conceptos básicos de 

programación de una manera interesante y muy divertida. Desglosaremos cada 

paso hacia la experiencia de aprendizaje más simple y grandiosa. Nos 

enfocaremos en enseñarle todos los aspectos importantes de los videojuegos 

mientras nos enfocamos en la programación, pero primero, necesitamos tener 

una conversación seria sobre qué es la programación y dónde brilla en 

escenarios del mundo real.  

         Nos gustaría que recordaras sobre el perro de Hermes. Es un buen chico, 

pero a veces hace un desastre cuando alguien se detiene a saludar a Hermes. 

Hermes tuvo un mal momento al principio, cuando no sabía cómo educar a un 

perro. ¡En realidad, pensó que con solo decir “NO!”, Fluffy lo entendería y se 
comportaría. 

 



 

 

      

           Bueno, ha pasado mucho tiempo desde entonces y Hermes descubrió que 

los principios de la programación podrían ayudarlo. La programación se basa 

en enumerar fases y tareas muy concretas que se deben realizar, imagínense 

haciendo una lista de las cosas que comprarás en el mercado. 

          Pensarás en las frutas y verduras por separado de la leche y los jugos 

¿verdad? Porque cada uno pertenece a un área determinada, por lo que puedes 

visitar esa área solo una vez y no volver constantemente a ella. Bueno, 

programar es solo esto, hacer que nuestra lista de instrucciones sea lo más lógica 

posible. Esto se debe a que, la computadora no entenderá nuestra forma natural 

de hablar y hacer pedidos, necesitamos decirle explícitamente a la computadora 

qué queremos y cómo será útil para nuestra tarea.  

         Ahora, volviendo a la historia de Hermes, cuando comenzó a aprender 

sobre programación, de repente nos dimos cuenta de que, si podía cambiar la 

forma en que se comunicaba con Fluffy, dejándolo lo más claro posible, 

probablemente tendríamos la oportunidad de ser obedecidos por él. 

        Entonces, comenzó aprender sobre programación, como lo estás haciendo 

ahora. Comenzando con lo básico: instrucciones, tareas, programas, etc. 

Comenzó hacer algunos cambios en la forma en que daba instrucciones a Fluffy. 

Le otorgó a Fluffy galletas cuando se comportó bien, no le daba nada si era lo 

contrario. Y, ha pasado un año y Fluffy realmente entiende cuando Hermes dice 

"¡NO!". 

 

        

 



 

 

         

 

        Por supuesto esto le cuesta a Hermes muchas galletas, pero aprendió a 

programar y ha hecho cosas maravillosas con ese conocimiento. ¡Incluso ha 

comenzado a devolver su conocimiento enseñándote en este curso! 

        La moraleja de esta historia es que, si puedes comunicar adecuadamente 

tus ideas, serás escuchado, y una forma de darle a tu comunicación una gran 

estructura es aprender a programar. 

       Esto se debe a que podrás expresar lo más claro y explícito posible, y todos 

entenderán lo que estás haciendo.  

       En el video, hablamos brevemente sobre cómo la programación pertenece 

a una parte crítica y exigente del desarrollo de videojuegos.  

         Incluso mencionamos algunos ejemplos como Fortnite y Animal 

Crossing. Incluso podría decirse en retrospectiva, que los videojuegos han 

evolucionado y crecido rápidamente en los últimos 30 años más o menos. Esto 

sirve como una gran métrica sobre cómo la programación ha influido en el 

desarrollo de videojuegos. 

        Se han puesto a disposición nuevas y mejores herramientas, los entornos 

de programación se han vueltos más robustos y amigables, y la tecnología en 

los dispositivos nos ha permitido poner mejores gráficos en los videojuegos 

modernos, algo que hace 30 años ni siquiera se consideraba posible. 

 



 

 

 

          Ahora que hemos mencionado la tecnología y sus cambios, nos gustaría 

que investigues sobre al menos 2 videojuegos que cambiaron la forma en que 

se hicieron los videojuegos. Además, trata de encontrar a los autores de estos 

videojuegos para que podamos conocer a los pioneros de la programación del 

mundo real. 

         Tiempo estimado de finalización: 30 min.  

 


