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Unidad 1: Diseño de videojuegos 

  
1.1 Determina los elementos según el desarrollo de 

videojuegos con base en tecnologías y 
herramientas de software. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



Entorno del desarrollo de videojuegos. 
 

- Definición e historia de los videojuegos. 
 

La historia de los videojuegos comienza en la década de 

1960, cuando comenzaron a aparecer los primeros 

prototipos. 

En 1961 apareció Spacewar, desarrollado por tres 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts. 

A partir de entonces comenzaron a aparecer juegos 

similares cada vez más complejos. En muy poco tiempo 

aparecieron las primeras consolas arcade que 

funcionaban con monedas. 

En 1968 nace la primera consola de videojuegos para TV, llamada “Brown Box”. En 1972 se lanza al 

mercado una versión perfeccionada con el nombre de “Magnavox Odyssey”, que tiene éxito moderado, 

lo que hizo que el proyecto se paralizara y no pasara a mayores. 

En ese mismo año de 1972 nace Atari, la primera compañía dedicada exclusivamente a los 

videojuegos, la cual obtiene un éxito rotundo con Pong, un sencillo juego basado en el tenis que se 

convirtió en un punto de inflexión, pues el público comenzó a demandar más videojuegos sencillos 

como este. Por eso 1974 es tradicionalmente considerado como el año de nacimiento de la industria 

de los videojuegos. 

La consola Atari 2600 incluye el juego Space Invaders en exclusiva, logrando un rotundo éxito, y ya 

para la década de 1980 la industria de los videojuegos está en auge, con la participación en el mercado 

de grandes empresas como Warner Bros, Lucasfilm, 20th Century Fox o Walt Disney. En 1982, la 

industria del videojuego había facturado 5.313 millones de dólares, vendiendo prácticamente todo 

dentro de los Estados Unidos. En esta época nacieron juegos clásicos como Pacman y Donkey Kong. 

En 1983 estalló la crisis de los videojuegos en Estados Unidos, debido a la mala gestión del negocio. 

La mayoría de las compañías, queriendo aprovechar el boom de años anteriores, empezaron a sacar 

al mercado videojuegos de muy baja calidad y prácticamente injugables, lo que generó desconfianza 

en los consumidores. Esto ocasionó que las ventas cayeran estrepitosamente. Por fortuna, la industria 

supo recuperarse, y hoy en día existen grandes emporios en torno a este sector, que ya cuentan con 

ingresos multimillonarios casi equiparables con los de la industria del cine. 



 

Definición 

Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través de ciertos mandos o 
controles, permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo 
electrónico. 

 

ACTIVIDAD 

Responde el siguiente cuestionario. 

 

1. ¿Alguna vez has jugado un videojuego? 

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue el primer videojuego que conociste? 

_____________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Para ti qué es un videojuego? 

_____________________________________________________________________________________ 

4.- ¿De acuerdo a la lectura anterior en qué año surgen los videojuegos? 

_____________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál fue considerado el primer videojuego de la historia? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Desarrolladores de videojuegos 

Los desarrolladores de videojuegos se clasifican en tres categorías: 
desarrolladores terceros, desarrolladores internos y los más pequeños 
independientes. Los desarrolladores generalmente contratan a un grupo de 
programadores, diseñadores de juegos, artistas, ingenieros de sonido, 
productores y probadores, a pesar de que algunos de estos roles pueden 
ser externos. De manera confusa, una persona individual dentro de 
cualquiera de estos roles puede ser llamada desarrolladora de videojuegos. 

 

En cada equipo de trabajo siempre se dividen las tareas, lo mismo pasa con 
el desarrollo de los videojuegos, así que las empresas contratan equipos 
que se encargan de distintas tareas, escritores, músicos, diseñadores y 
programadores forman equipos para planear y crear un videojuego. 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

- Define cada uno de los roles necesarios para crear un videojuego según lo que tú creas correcto. 

Programadores:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Escritores:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Músicos:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Diseñadores:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Características de los videojuegos 

Funcionamiento en tiempo real: Un sistema en tiempo real (STR) es aquel sistema digital que 
interactúa activamente con un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas y 
restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de acuerdo con los conceptos de 
predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcance.  

La principal característica que distingue a los STR de otros tipos de sistemas es el tiempo de 
interacción. Sin embargo, antes de continuar es necesario aclarar el significado de las 
palabras tiempo y real. 

 La palabra tiempo significa que el correcto funcionamiento de un sistema depende no solo del 
resultado lógico que devuelve la computadora, también depende del tiempo en que se produce 
ese resultado. 

 La palabra real quiere decir que la reacción de un sistema a eventos externos debe ocurrir 
durante su evolución. Como una consecuencia, el tiempo del sistema (tiempo interno) debe ser 
medido usando la misma escala con que se mide el tiempo del ambiente controlado (tiempo 
externo). 

Los STR se pueden encontrar en lugares muy importantes debido a los servicios que prestan: ellos 
monitorizan, controlan y protegen, por ejemplo, los sistemas de transmisión y distribución que hacen 
llegar la energía eléctrica a las industrias y también a nuestros hogares. Los STR están presentes en 
las áreas de monitoreo de tráfico de trenes; su importancia es relevante debido a que diariamente se 
transportan millones de pasajeros. 

Un STR tiene tres condiciones básicas: 

 Interactúa con el mundo real (proceso físico) 
 Emite respuestas correctas 
 Cumple restricciones temporales 
 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿En qué aplicaciones digitales que conoces se aplica el funcionamiento en tiempo real? 

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿De qué manera crees que se aplique el funcionamiento en tiempo real en los videojuegos? 

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cómo aplicarías el funcionamiento en tiempo real en un videojuego creado por ti? 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 



 

Unidad 1 
1.2 Elabora el plan de proyecto del desarrollo de videojuegos mediante metodología 

específica, tareas de ejecución y ayuda de herramientas de software 

 
Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Planteamiento de la idea y Proceso de desarrollo 

 
Lo primero a tener en cuenta a la hora de escribir un guion es que sólo es bueno si se puede producir. 
Podemos escribir un guion maravilloso, pero si el proyecto cuesta 10 millones de dólares para 
realizarse, o necesitamos una tecnología muy avanzada, nuestro proyecto tiene muchas posibilidades 
de quedarse guardado en un cajón. 
  
Debemos intentar crear un videojuego que pueda ser fácilmente producible.  Siendo guionistas noveles 
de videojuegos debemos poder controlar nuestro proyecto en todo momento y, sobre todo, elegir la 
plataforma correcta. 
 
Igual de importante es elegir el nicho de mercado al que queremos ofrecer el videojuego. 
El perfil del jugador determinará qué clase de videojuego vamos a crear y es vital elegir muy bien. Si 
estamos pensando en hacer un shooter de acción en primera persona, hay muchos títulos de grandes 
compañías que se gastan millones en producción y en publicidad, con lo que nunca podremos competir 
contra ellos. Pero si hacemos un videojuego para un segmento de jugadores que no esté masificado, 
no tendremos que competir a brazo partido. Un ejemplo muy claro ha sido la estrategia que ha seguido 
Nintendo con las consolas DS y Wii. Han ido hacia un segmento de jugadores inexplorado, ¿o alguien 
se imaginaba hace unos años que existiría un videojuego de “Cocina Conmigo”? 
 
Un guion de videojuego se divide en dos partes, lo que llamaríamos “storyline” que sería un resumen 
de unas 5 u 8 páginas, y el guion detallado que, si lo hacemos bien, debería tener entre 90 y 120 
páginas. Nosotros nos vamos a centrar en el alma del proyecto, que es el “storyline” y para eso vamos 
a seguir 5 pasos. El primer concepto que debemos tener claro es la diferencia entre una novela y un 
guion de videojuego. La novela es una es estructura narrativa cerrada, un videojuego lo controla el 
usuario a través de mecánicas de juego y hay que incitarle a resolver enigmas y a crear situaciones 
jugables y divertidas. 
 
Se tiene que definir de qué género será el videojuego, ya que cada género tiene una estructura 
narrativa distinta y unos elementos de juego que van a hacer que tengamos que escribir el guion de 
una determinada manera, por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elegir el género  
Acción en tercera persona y shooters  
Estos juegos necesitan sólida muy 
parecida a la de una película, ya que 
se apoyan en situaciones muy 
cinematográficas. 
 
En este género el personaje principal 
tiene mucha importancia ya que todo 
el videojuego gira en torno a él, un 
ejemplo de este juego sería “Príncipe 
de Persia”, “Kratos”, “Marcus Fenix” 
por citar solo algunos, esto a que hay 
que conseguir que el jugador se 
identifique con el personaje y haga 
suya la historia. 
 
Al tratarse de juegos de un único jugador podemos tener una estructura de guion más controlable. 
 
Estrategia  
 
Suelen ser videojuegos con vista isométrica, con lo que el nivel de detalle gráfico de los personajes o 
unidades es bajo. 
 
Este hecho hace que en estrategia lo que suele ser más relevante sea el universo donde se desarrolla 
la historia por encima de los personajes. 
 
Si es histórico hay que describir muy bien la civilización y su entorno, documentándose perfectamente 
para transmitir una sensación de realidad al usuario. 
 
Si nuestro título es futurista hay que crear toda la ambientación desde cero, los planetas, las naves, 
las razas, etc. Después desarrollaremos una historia con un personaje o ejército concreto para crear 
lo que se denomina “campaña”. Pero lo más importante va a ser crear la situación bélica y describir 
muy bien los entornos donde se producirán los combates. 
 
Rol, cooperativos y on-line 
 
La primera particularidad de este género es que suele tener muchas horas de juego, con lo que hay 
que crear muchas sub tramas para poder llenar tantas horas. 
 
Lo segundo, es que en la gran mayoría de títulos no hay un personaje principal definido, ya que el 
propio jugador construye el suyo propio y puede elegir entre varias razas, puede ser hombre, mujer, 
elfo, mago, guerrero... Lo único que podemos hacer es escribir un guion donde apoyarnos en 
personajes secundarios que sean fijos y que el personaje principal sea un elemento neutro. 
 
Lo tercero, y quizás más importante, es el componente de la evolución. Un videojuego de rol se basa 
en subir de nivel al personaje principal, en conseguir mejoras para las armas y en conseguir tener al 
personaje más poderoso de la comunidad. Esto nos lleva a que los elementos de armas e ítems sean 
fundamentales y haya que trabajarlos con mucho detalle, así como crear misiones donde sólo puedan 
realizarse con ciertos niveles de experiencia para forzar al jugador a subir de nivel. 
 
 



 
 
 
 
Aventuras gráficas 
Los juegos de guion por 
excelencia, títulos que 
apenas tienen acción, 
donde las mecánicas de 
juego son pausadas, como 
la resolución de puzzles, 
encontrar objetos o dialogar 
con el resto de personajes. 
Esto nos permite escribir 
historias profundas, ya que 
lo que va a enganchar al 
jugador es el guion y lo 
carismáticos que sean los 
personajes. 
 
Los diálogos son el 
elemento más complicado ya que utilizaremos árboles de decisión extensos y con múltiples acciones. 
Durante una conversación podremos elegir varias opciones y puede que cada una de ellas afecte 
drásticamente al desarrollo del videojuego. 
 
Se suelen definir como los libros que leíamos de “Elige tu Propia Aventura”, donde tendremos que 
escribir muchos caminos que normalmente terminan llegando al mismo lugar. 
 
Deportes 
Si vas a crear un videojuego acerca de esto, compra un libro de reglamento. 
 
Combate 
Lo más sencillo, al ser un combate por rondas, es definir muy bien a cada personaje y luego escribir 
la historia y reglas del torneo... la trama la escribe el jugador en cada partida. Mortal Kombat fue el 
primer videojuego en darle una profundidad a sus personajes, y los últimos títulos de Dragon Ball están 
incorporando modo historia a los videojuegos para hacerlos más completos. 
 
Nuestra misión como guionistas es escribir la historia y psicología de los personajes, y trabajar los 
escenarios, para darle un sentido a lo que está ocurriendo. El jugador agradecerá que mientras dé 
mamporros, pueda percibir un porqué de las cosas. 
 
Arcade y plataformas 
Estos juegos se apoyan en la jugabilidad, mecánicas de juego delirantes y a veces absurdas, pero 
muy adictivas. Nuestro trabajo como guionistas sería crear los entornos más absurdos y 
rocambolescos que podamos, integrándolos a la perfección con las mecánicas de juego. 
Los personajes no suelen tener una historia muy profunda, pero su psicología y su aspecto físico son 
claves para que el proyecto triunfe. 
 
 

 

 



ACTIVIDAD 

Te vas a fijar en un juego, por ejemplo, el Príncipe de Persia, y no digo para que lo fusiles, sino para 
que lo destripes Y analices: la historia de cada personaje, la trama principal, el mundo, los enemigos, 
el porqué de cada misión y, sobretodo, su unión con las mecánicas de juego. 
 
Dando vida a nuestros personajes 
Cuando tengamos nuestro guion esbozado, 
tendremos que detenernos y trabajar nuestros 
personajes, y claro está, por encima de todos 
tendremos que crear nuestro protagonista 
principal y su antagonista. 
 
A diferencia del cine y de la literatura, donde 
los espectadores o lectores ven cómo actúa 
un actor, en el caso de los videojuegos el 
jugador juega con el personaje, es decir, es el 
propio personaje. Por eso, o es carismático, o 
el jugador perderá Interés en nuestro 
videojuego. 
 
El villano 
Vamos a empezar por el antagonista, la 
encarnación del mal, el personaje que va a 
impedir que terminemos el videojuego, pero, 
¿cómo conseguir crear un personaje al que se 
le odie tanto como se le admire? 
Es así de simple y de complicado, porque un 
malo tiene que darnos repulsión y ganas de acabar con él, pero a la vez, nos tienen que atraer. Es 
algo parecido al lado oscuro de la fuerza, siempre tenebrosa y malvada, pero tan atractiva... 
 
Bien, lo primero para empezar a describir un personaje desde cero, y más cuando no tenemos mucha 
experiencia escribiendo, es buscar un modelo a seguir. 
 
Simplemente te digo unas pequeñas descripciones que podemos encontrar en estos malos, y que son 
cuatro tipos de enemigos clásicos. Todos ellos tienen algo en común nos identificamos con ellos, 
entendemos por qué son malos, pero tenemos que derrotarlos y no hay peor enemigo que el que no 
quieres derrotar. 
 
Es malo, pero todos sabemos que es bueno: Darth Vader es el ejemplo. Es malo, es despiadado, pero 
en todo momento sabemos que tiene Un lado bueno. Es un personaje misterioso con un pasado 
oscuro, su vestimenta es inquietante y no le podemos ver la cara oculta tras una máscara es bueno, 
pero le han obligado a ser malo. 
 
Magneto, el archienemigo de la Patrulla X, no tanto en las películas, pero sí en los cómics. Tenemos 
la sensación de que nuestro enemigo es poderoso, inalcanzable, cruel...pero conocemos su historia y 
sabemos que su pasado es tan duro que entendemos por qué se ha hecho malo y lo que intenta hacer. 
Magneto tiene la particularidad de que lo que hace es por una causa muy concreta pero que nosotros, 
los buenos, no podemos permitir que consiga llevarla a cabo, aunque quisiéramos tenerle de nuestro 
lado y compartamos sus opiniones. 
 
 
 



Armas 
Todo enemigo tiene armas o poderes, desde cómo los ha conseguido, hasta cómo los usa, hay muchas 
cosas que puedes describir. Por ejemplo, tiene un poder que congela a la gente, y ese poder sólo lo 
puede usar cuando está en contacto con un talismán que lleva encima y que robó de un templo 
sagrado. 
 
El protagonista 
Ahora nos centraremos en el maravilloso e increíble protagonista de nuestro juego. Lo primero que 
uno ha de hacer al describir a su personaje es asimilarlo a uno mismo, y eso es perfecto porque lo que 
tenemos que conseguir es identificarnos con nuestro héroe. De esta manera lo convertiremos en 
humano y así el resto de jugadores se sentirán también identificados con él y querrán ser como nuestro 
héroe. Los protagonistas perfectos están pasados de moda, queremos ser héroes con debilidades, 
algo que los acerque a nosotros mismos. Por eso nos gusta tanto Indiana Jones, porque odia las 
serpientes y porque cobra de lo lindo. 
 
 
Definir el personaje 
¿Cómo va a ser nuestro protagonista? Y no me refiero a la estética, sino a su personalidad. La 
indumentaria y las armas han de acompañar al carácter, no al revés. Es un error muy común el 
empezar a crear un personaje con un dibujo y es todo lo contrario, tenemos que escribir cómo 
queremos que sea su personalidad. 
¿Nuestro héroe será violento o pacífico? ¿Estará atormentado por un oscuro pasado o una desgracia 
le rompió su feliz existencia? 
 
ACTIVIDAD 

Piensa en el protagonista de la historia que elegiste y escribe por qué crees que ha llegado a serlo. 
Piensa en su personalidad, por ejemplo, si es bueno o malo y porqué… 
 
Ahora nos centramos en su atuendo y su forma de moverse. Si con los enemigos es importante acertar 
con la estética, con nuestro protagonista lo es mucho más. 
 
¿Quién no quiere tener el traje de combate del protagonista del videojuego Gears of Wars? El traje va 
a venir definido por la época en la que estemos, tenemos que ser coherentes con el entorno del 
personaje. 



Teniendo mucho cuidado con la gama de colores. Si nuestro héroe viste de oscuro en escenarios muy 
poco iluminados apenas le veremos, y tampoco queremos que sea una discoteca andante en una 
jungla llena de peligros. 

 
 
 
  

Descríbelo aquí: 



 
 
ACTIVIDAD 

Piensa si el protagonista tiene un atuendo adecuado. ¿Qué le cambiarías? 
 

 
  

Dibújalo o descríbelo aquí: 



ACTIVIDAD 

Piensa ahora en la historia de tu videojuego y realiza un cuadro muy parecido a un sinóptico donde 
representes los personajes siguiendo la siguiente estructura: 
 
Primero: Los protagonistas (hacia abajo de cada uno anotas su: Aspecto visual junto con su objeto 
característico, Psicología en donde describas su forma de relacionarse, Historia, aquí escribes qué 
papel juega en la historia, Su lado humano, Habilidades, Las armas que utiliza y lo que lo hace único) 
Después Identificar los jefes finales que tendrás que describir todo lo de los protagonistas y además 
por qué odian al protagonista y que tipo de malo es. 
 
Para terminar, definir los personajes no manejados por el jugador (npc) estos no son propiamente 
enemigos, aunque pudieran tener la misma importancia que el protagonista, su importancia en el juego 
es menor. Ejemplos: Un aliado del protagonista con el que puede hablar con él, luchar junto con él. 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

Elementos de software necesarios 
 
Para que podamos llevar a la realidad nuestro proyecto es necesario contar con las herramientas 
adecuadas, por eso es que debemos tomar los recursos que tenemos disponibles pues actualmente 
muchas herramientas creativas son de uso libre por lo que no tendríamos que gastar dinero para 
comenzar a crear nuestro videojuego.El primer elemento a tomar en cuenta es el lenguaje de 
programación que utilizaremos, algunas opciones son: 
 

 

Java 
Java está presente en todas partes y se puede utilizar de forma práctica en todas las plataformas. 
Utiliza metodologías de programación orientada a objetos, y tiene muchas similitudes con C++, lo que 
significa que los dos pueden aprenderse en paralelo. 
Debido a la disponibilidad de módulos de código abierto, Java se utiliza ampliamente para crear juegos 
en muchas plataformas, pero especialmente en Android. Algunos frameworks populares como LibGDX 
y JMonkeyEngine, para juegos 2D y 3D respectivamente, también ayudan mucho en el desarrollo. 
 
C++ 
C++ siempre se incluye en las mejores listas de programación para el desarrollo de videojuegos. 
Cuando se usa de manera eficiente, el lenguaje tiene un tiempo de ejecución súper rápido, lo cual es 
crítico cuando se trata de videojuegos. 
C++ es una herramienta de aprendizaje con fama de ser difícil de aprender, pero una vez que lo 
dominas, podrás dominar cualquier otro lenguaje. Se utiliza ampliamente para crear juegos en 
PlayStation y Xbox, y es uno de los más comunes con los que te vas a encontrar para crear juegos. 
Permite a los usuarios tener un mayor control sobre el hardware, la gestión de la memoria y los 
gráficos, lo que lo hace perfecto para la creación de videojuegos. El hecho de conocer C++ aumentará 
drásticamente tu empleabilidad dentro de la industria de los videojuegos. Basta con hacer cualquier 
búsqueda para comprobarlo. 
 
C# 
C# es otro potente lenguaje con una gran variedad de usos. Es más fácil de aprender que C++, por lo 
que podría ser mejor aprenderlo primero. 
Varios factores hacen de C# una gran elección para crear juegos. El primero es la disponibilidad de 
frameworks específicos para videojuegos, como el popular Unity y Xamarin, Wave engine de nuestros 
amigos de Plain Concepts, Godot o MonoGame, entre otras muchas. C# puede utilizarse para crear 
juegos en prácticamente cualquier plataforma, incluyendo iOS, Android, PlayStation, XBox y Windows. 
Este es un lenguaje que abre muchas puertas y permite a casi todos los usuarios disfrutar de tu 
creación sin importar el hardware que utilicen. 



 
Javascript y HTML5 
 
Te guste o no, JavaScript es uno de los lenguajes más populares para desarrollar videojuegos. Como 
es natural, funciona bien con HTML y CSS y es muy adecuado para juegos on-line. JavaScript puede 
ser utilizado tanto en el backend como en el frontend del desarrollo web y tiene una comunidad on-line 
muy grande y valiosa, así como un enorme número de frameworks disponibles. JavaScript se ha 
revelado como un lenguaje extremadamente versátil y, con la ayuda de bibliotecas especializadas, 
puede utilizarse para aplicaciones iOS y Android, aplicaciones de escritorio y en otro tipo de hardware. 
 
Por otro lado, el humilde HTML ha progresado mucho desde que fue lanzado por primera vez y HTML5 
es la versión actual. Con muchas APIs nuevas y algunas posibilidades alucinantes con los gráficos, 
trabaja codo con codo con JavaScript para crear una amplia gama de videojuegos on-line. 
 
En la actualidad, hay infinidad de bibliotecas y frameworks especializados en la creación de juegos 
con este lenguaje, que se pueden llevar a cualquier plataforma. Cabe citar entre los más populares a 
Phaser, pixi.js o Babylon.js, pero hay muchos más. Todos son, además, de código abierto y gratuitos. 
También se puede utilizar JavaScript para scripts de Unity3D. 
 
 
Python 
 
Llamado así por el mítico colectivo de comedia británico Monty Python, este es otro potente lenguaje 
de programación utilizado para muchas cosas, pero también para el desarrollo de juegos. Al igual que 
los anteriores, funciona con principios de POO y ha demostrado ser un lenguaje flexible utilizado en 
un gran número de aplicaciones. 
 
Uno de los principales beneficios que ofrece Python es su framework Pygame, que permite a los 
desarrolladores crear prototipos de sus juegos de forma rápida y sencilla. También merecen especial 
mención Pyglet y PyOpenGL. Python también es bastante sencillo de aprender con una comunidad 
online considerable para ayudar con el soporte. 
 
Swift 
 
Si lo tuyo son las aplicaciones de Apple, entonces Swift es el lenguaje para ti. Es fiable, rápido, 
relativamente fácil de aprender y multipropósito. Si quieres crear aplicaciones para dispositivos Mac e 
iOS, Swift es una mejor solución que los lenguajes multiplataforma. 
 
Los programadores de Swift pueden utilizar SceneKit y SpriteKit de Apple cuando se trata de 
desarrollar ideas, pero están limitados a utilizar el hardware de la marca de la manzana. 
 
Esto es lo suficientemente importante como para desanimar a algunas personas, pero para los 
entusiastas del Mac, es un plan perfecto. El soporte en línea y los tutoriales están muy bien, y si quieres 
probar el lenguaje mediante la creación de un videojuego sencillo, pulsa aquí para un pequeño tutorial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACTIVIDAD 

Platícanos qué lenguajes de programación conoces y cuáles has utilizado. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Herramientas para el diseño de videojuegos 

Algunas herramientas que deberías aprender a utilizar son: 

Inkscape: es un editor de gráficos vectoriales libre y de código abierto. Inkscape puede crear y editar 
diagramas, líneas, gráficos, logotipos, e ilustraciones complejas. El formato principal que utiliza el 
programa es Scalable Vector Graphics (SVG) versión 1.1. 

Inkscape tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una herramienta libre de código abierto de 
elaboración de gráficos en formato vectorial escalable (SVG) que cumpla completamente con los 
estándares XML, SVG y CSS2. 

 

Blender: es un programa informático multi plataforma, dedicado especialmente al modelado, 
iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. También de 
composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura y pintura 
digital. 

 

Krita: es el software de pintura digital e ilustración basado en las bibliotecas de la plataforma KDE e 
incluido en Calligra Suite. Diseñado como una suite de dibujo e ilustración digital, Krita es software 
libre distribuido bajo la licencia GNU GPL. 

 

Unreal Engine: es un motor de juego 
creado por la compañía Epic Games, 
mostrado inicialmente en el shooter en 
primera persona Unreal en 1998. Con él 
se han desarrollado muchos juegos 
exitosos como Gears of War o Fortnite. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

SEGUNDA 

UNIDAD 

Unidad 2 
2.1 Maneja elementos del entorno de desarrollo para videojuegos mediante herramientas, 

rutinas con técnicas de programación y componentes de lenguajes. 
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ENTORNO DE DESARROLLO 
Definición: 
 
Definición de entorno de desarrollo. Un entorno de desarrollo es un conjunto de procedimientos y 
herramientas que se utilizan para desarrollar un código fuente o programa. Este término se utiliza a 
veces como sinónimo de entorno de desarrollo integrado (IDE), que es la herramienta de desarrollo de 
software utilizado para escribir, generar, probar y depurar un programa. También proporcionan a los 
desarrolladores una interfaz de usuario común (UI) para desarrollar y depurar en diferentes modos. 
 
A la hora de elegir en entorno de desarrollo o IDE (Integrated Development Environment) es 
fundamental tener definido qué lenguaje de programación se va a utilizar tanto en el Frontend (la parte 
visible de la web) como en el Backend. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTORNOS DE DESARROLLO 
 
Los denominados IDE deben cumplir algunas características básicas para cumplir las expectativas del 
usuario. Una de ellas es que deben ser multiplataforma y tener una interfaz atractiva y práctica para 
trabajar. Deben facilitar el proceso integral de la programación y es importante además que cuenten 
con un asistente de ayuda y foros donde los usuarios puedan plasmar sus dudas. 
 
Algunos de los entornos de desarrollo más utilizados son Eclipse o NetBeans. Eclipse, desarrollado 
inicialmente por IBM, es gestionado ahora por una fundación independiente sin ánimo de lucro que 
fomenta la creación de una comunidad de código abierto. Permite la instalación de extensiones y 
plugins que se pueden añadir en función de las necesidades del usuario. 
 
Entornos de desarrollo para c++ 
 
Dev-C++: Este emplea el compilador MinGW. Se trata de un software libre, sencillo, ligero y eficiente, 
para la plataforma Windows. 
 
Code::Blocks: Este es un software libre, multiplataforma. Code Blocks es una alternativa a Dev-C++ y 
desarrollada mediante el propio lenguaje C++. Sus capacidades son bastante buenas y es muy popular 
entre los nuevos programadores. Se puede encontrar separado del compilado o la versión “mingw” 
que 
incluye g++ (GCC para C++). 
 
Visual C++: Posee editor de interfaces gráficas y una serie de asistentes que hacen muy cómodo el 
proceso de desarrollo. 
C++Builder: Esta es la opción desarrollada por Borland, es un software propietario y de pago destinado 
a la plataforma Windows. 
 
Eclipse: Su principal propósito es programar mediante Java, también es libre y multiplataforma. 
 
Entornos de desarrollo Java: 
 
NetBeans 
Se trata de unos de los mejores entornos de desarrollo Java. Es libre y su uso principal es el desarrollo 
de 
aplicaciones Java, aunque también permite el desarrollo de aplicaciones en otros lenguajes de 
programación tales php, html. 
 



Se trata de un producto gratuito y libre sin restricciones de uso. Además, ofrece la posibilidad de 
ampliación ya que existen programadores que desarrollan nuevos módulos que se pueden añadir a 
dicho entorno. 
 
Eclipse 
Se trata de una aplicación de programación multiplataforma que permite el desarrollo de aplicaciones 
para Android que también utilizan el lenguaje Java para su implementación. 
Existen otros entornos de desarrollo Java (JBuilder, JCreator) pero dado que se trata de software 
comercial tienen una menor difusión que los aquí tratados. 
 
 
Entornos de desarrollo C#: 
 
IDE de Visual Studio | C# 
El entorno de desarrollo integrado de Visual Studio es un panel de inicio creativo que se puede usar 
para editar, depurar y compilar código y, después, publicar una aplicación. Un entorno de desarrollo 
integrado (IDE) es un programa con numerosas características que se pueden usar para muchos 
aspectos del desarrollo de software. Más allá del editor estándar y el depurador que proporcionan la 
mayoría de IDE, Visual Studio incluye compiladores, herramientas de finalización de código, 
diseñadores gráficos y muchas más características para facilitar el proceso de desarrollo de software. 
 
ACTIVIDAD 
 
Realiza un mapa conceptual de las características de los entornos de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
Estructura básica de un programa. 
 
Como ya se ha visto, cuando se escribe un programa lo que se trata de hacer es indicarle a la 
computadora cómo ha de resolver un problema. Estos programas siguen determinadas estructuras, 
que dependen del tipo de lenguaje que usemos y del entorno en el cual lo creemos. 
 
Principios generales: 
 
Un cargador - todo programa necesita ser cargado en la memoria por el sistema operativo. De esto se 
encarga el intérprete. 
 
Definición de los datos - la mayoría de los programas operan con datos y por lo tanto en el código 
fuente debemos definir qué tipo de datos vamos a utilizar en el programa. Esto se realiza de manera 
diferente en los distintos lenguajes. Todos los lenguajes que usaremos tienen la posibilidad de crear 
una nueva definición de datos simplemente al utilizar los datos. Veremos esto en la próxima sección. 
 
Instrucciones - son la parte central del programa. Las instrucciones manipulan los datos que hemos 
definido, realizan cálculos, muestran los resultados, etc. 
 
La Mayoría de los programas siguen una de dos estructuras: 
 
1.- Programas de lotes 
Estos se ejecutan típicamente desde una línea de comando o automáticamente desde otra aplicación 
y tienden al siguiente patrón 
 

 Inicialización interna de los datos 
 Lectura de los datos ingresados 
 Procesamiento de los datos 
 Visualización o ejecución de los resultados 

 
2.- Programas controlados por eventos 
La mayor parte de las interfaces responden a eventos 
 
Los programas controlados por eventos son generalmente así: 
 

 Inicialización interna de los datos 
 Espera de los eventos 
 Identificación de los eventos y actuación en consecuencia 

 
Estructura Básica de un programa en C/C++: 
 
La estructura de un programa es una cuestión que puede ser abordada desde varios puntos de vista, 
consideremos para su estudio solo este caso. 
 
1. Componentes lógicos se refiere a los diversos elementos que componen una aplicación, desde 
los más complejos hasta los más simples. Si comparamos un programa con un edificio, los elementos 
irían desde el edificio como un todo, a los ladrillos (sus elementos más pequeños). 
2. Estructura lógica. Desde el punto de vista lógico, puede considerarse que los programas 
comprenden dos tipos de elementos diferentes: estructuras de datos y algoritmos. O dicho en otras 
palabras: datos, e instrucciones para su manipulación.  
 



Su representación codificada adopta dos formas: 
una entendible por la máquina (ejecutable y ficheros de datos) y otra entendible por el humano 
(fuente). Para el conjunto de ambas puede considerarse una escala conceptual que, si vamos de lo 
general a lo particular, podemos representarla como sigue: 

 Aplicación: Comprende ejecutables y datos. Puede haber múltiples ficheros de ambos tipos 
(ficheros de datos y ejecutables) 

 Programa: Parte de una aplicación (código) que puede cargarse y ejecutarse 
independientemente. 

 Fichero fuente: Se llaman así (abreviadamente) los ficheros que contienen el código fuente 
(ficheros .C / .CPP) escrito por el programador 

 
 

 Función: Una parte de un programa (subrutina) con un nombre, que puede ser invocada 
(llamada a 
ejecución) desde otras partes tantas veces como se desee. Opcionalmente puede recibir 
valores (argumentos); se ejecuta y puede devolver un valor 

 Bloque: Lista, que puede estar vacía, de sentencias delimitadas 
 Sentencia: •Las sentencias se componen de una o varias expresiones y tienen sentido 

computacional completo 
 Expresión: Las expresiones son secuencias de tokens (operadores, operandos y elementos 

de puntuación) que especifican una computación; tienen sentido computacional en sí mismas. 
Son los bloques de computación más simples con los que se construye un programa [6 §5] 
aunque no pueden ejecutarse separadamente sino cuando forman una sentencia. Nota: la 
diferencia entre sentencia y expresión es algo arbitraria. 

 
ACTIVIDAD 
 
Escribe un pequeño resumen del tema anterior. 
  

 



 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

CONCEPTOS 

Clase. Es una construcción que permite crear tipos personalizados propios mediante la agrupación de 
variables de otros tipos, métodos y eventos. Una clase es como un plano. 

Define los datos y el comportamiento de un tipo. Si la clase no se declara como estática, el código de 
cliente puede utilizarla mediante la creación de objetos o instancias que se asignan a una variable. La 
variable permanece en memoria hasta todas las referencias a ella están fuera del ámbito. Si la clase 
se declara como estática, solo existe una copia en memoria y el código de cliente solo puede tener 
acceso a ella a través de la propia clase y no de una variable de instancia. 

 

Tipos de clases 

Una parte muy importante de la 
programación orientada a objetos son las 
clases, si no fuera por ellas ni siquiera habría 
objetos. Cada una tiene sus propias 
características y ventajas. Un programador 
que conoce estas características sabe 
cuándo debe usar una y no otra, de manera 
que su desarrolla un buen software. Los tipos 
de clases son: 

 Class. Public: Son muy comunes, 
accesibles desde cualquier otra clase en la misma librería (de otro modo hay que importarlas). 

 Class. Abstract: Aquellas que tienen por lo menos un método abstracto. No implementan sus 
métodos, sino que dan las bases para que sean implementados en la herencia. 

 Class. Final: Son las que terminan la cadena de herencia. Útiles por motivos de seguridad y 
eficiencia de un programa, ya que no permiten crear más sub-divisiones por debajo de esta 
clase. 

 Class. Synchronizable: Especifica que sus métodos son sincronizados, evitando problemas con 
los thread (hilo de ejecución), de forma que estos no pueden empezar a correr un método si no 
ha acabado el otro. 

 Características fundamentales 
 Nombre de la clase. Sirve para identificar a todos los objetos que tengan unas determinadas 

características. 
 Conjunto de atributos. Datos miembros. El valor de los atributos representa el estado de cada 

objeto. 
 Conjunto de métodos. Permite que los objetos cambien de estado, dependiendo del estado 

anterior que tuviera el objeto. 
 Niveles de acceso para proteger ciertos miembros de la clase. Normalmente, se definirán como 

ocultos (privados) los atributos y visibles (públicos) los métodos. 

 

 

 



Declaración 

Las clases se declaran mediante la palabra clave class. El nivel de acceso precede a la palabra clave 
class. Como, en este caso, se utiliza public, cualquiera puede crear objetos a partir de esta clase. El 
nombre de la clase sigue a la palabra clave class. El resto de la definición es el cuerpo de clase, donde 
se definen el comportamiento y los datos. Los campos, propiedades, métodos y eventos de una clase 
se conocen colectivamente como miembros de clase. Aunque se utilizan a veces de forma 
intercambiable, una clase y un objeto son cosas diferentes. Una clase define un tipo de objeto, pero 
no es propiamente un objeto. Un objeto es una entidad concreta basada en una clase y, a veces, se 
denomina instancia de una clase. 

Herencia 

La herencia se realiza a través de una derivación, lo que significa que una clase se declara utilizando 
una clase base de la cual hereda los datos y el comportamiento. Una clase base se especifica 
anexando dos puntos y el nombre de la clase base. Cuando una clase declara una clase base, hereda 
todos los miembros de la clase base excepto los constructores. A diferencia de C++, una clase en C# 
solo puede heredar directamente de una clase base. Sin embargo, dado que una clase base puede 
heredar de otra clase, una clase puede heredar indirectamente de varias clases base. Además, una 
clase puede implementar directamente más de una interfaz.  

Una clase se puede declarar como abstracta. Una clase abstracta contiene métodos abstractos que 
incluyen una definición de firma, pero ninguna implementación. No se pueden crear instancias de las 
clases abstractas.  

Solo se pueden utilizar a través de clases derivadas que implementan los métodos abstractos. Por el 
contrario, una clase sellada no permite que otras clases deriven de ella. 

 

ACTIVIDAD 
Tomando como ejemplo las actividades anteriores, realiza un diagrama de las clases que utilizarías 
en caso de programar tu videojuego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEGUNDA 

UNIDAD 

Unidad 2 
2.2 Programa aplicaciones de videojuego de acuerdo al diseño establecido y al lenguaje de 

programación específico 
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ACTIVIDAD 

Considerando todo lo expuesto hasta el momento, imagínate el videojuego que puedes crear y 

escribe el nombre que llevaría:  

 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 

De acuerdo con el nombre escrito con anterioridad, dibuja una escena de tu videojuego: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 

Para finalizar, describe algunas de las reglas que tendrá tu videojuego: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



  

Actividad extracurricular 
Lectura: La metamorfosis de Piktor 

Hermann Hesse 



 

INSTRUCCIONES: Lee la siguiente fábula y al finalizar, elabora una síntesis, un dibujo, una escultura, un video, etc. Toma 

una foto mientras lees para que la envíes junto con tu producto como evidencia al docente. 

 

LA METAMORFOSIS DE PIKTOR 

Apenas había caminado unos pasos por el paraíso cuando Píktor se dio de bruces con un árbol que era hombre y mujer a 

la vez. Saludo al árbol con deferencia y dijo: 

-¿Eres tú el árbol de la vida? 

Pero cuando vio que quien se aprestaba a responder era la serpiente en lugar del árbol, dio media vuelta y prosiguió su 

camino. Era todos ojos: ¡Le gustaba todo tanto! Sintió intensamente que se encontraba en la fuente y origen de la vida. 

Se topó con otro árbol, que era sol y luna a la vez. Y dijo Píktor: 

-¿Eres tú el árbol de la vida? 

El sol asintió riendo, la luna asintió sonriendo. 

Las flores más maravillosas os miraban, con los colores y reflejos más variados, con los ojos y los rostros más diversos. 

Algunas asentían riendo, otras asentían sonriendo, otras ni sonreían: callaban arrobadas, ensimismadas, como en su 

propio aroma ahogadas. Una cantaba la canción de las lilas, otra la canción de cuna azul marino. Una flor tenía unos 

inmensos ojos azules, otra le recordó su primer amor. Otra olía al jardín de la infancia, su perfume suave resonaba como 

la voz de su madre. Otra se burló de él y le sacó la lengua, una lengua muy roja y arqueada. La lamió, tenía un sabor fuerte 

y silvestre, sabía a resina y a miel, y también a beso de mujer. 

Allí estaba Píktor, entre todas las flores desbordantes de nostalgia y de temerosa alegría. Su corazón apesadumbrado latía 

con fuerza, como si fuera una campana; ardía en deseo por lo desconocido, presintiendo un encantamiento. 

Píktor vio un pájaro sentado, lo vio en la hierba posado, y de mil colores pintado; de todos los colores parecía el hermoso 

pájaro estar dotado. Preguntó al hermoso pájaro multicolor: 

-Dime, ¡oh, pájaro! ¿Dónde está la felicidad? 

-La felicidad- dijo el hermoso pájaro riendo con su pico de oro-, la felicidad, amigo mío, no hay donde no se halle, en la 

montaña y en el valle, y se encuentra por igual en la flor y en el cristal. 

Tras estas palabras, el pájaro risueño sacudió su plumaje, estiró el cuello, meneó la cola, guiñó el ojo, volvió a reír, y 

después permaneció inmóvil, sentado en la hierba y, mira por dónde, el pájaro quedó convertido en una flor multicolor, 

sus plumas transformadas en hojas y sus patas en raíces. Con sus resplandores, y el fulgor de sus colores, era ahora flor 

entre las flores. Píktor se lo quedó mirando maravillado. 

Y justo después, el pájaro-flor sacudió sus hojas y sus hilos de polvo, ya estaba harto del reino de las flores. Dejó de tener 

raíces, se movió con suavidad, y lentamente se elevó por los aires; se había convertido en una mariposa que se balanceó 

sin peso ni luz, como un ente reluciente. Píktor se quedó maravillado. 

Pero la nueva mariposa, el risueño pájaro-flor-mariposa multicolor de rostros resplandeciente, revoloteó en torno al 

asombrado Píktor, relampagueó como el sol, y después se dejó caer suavemente caer como un copo ingrávido a tierra, 

pegadito a los pies de Píktor, respiró tiernamente, se estremeció ligeramente agitando sus alas deslumbrantes, y en el 

acto se transformó en un cristal de colores cuyas aristas desprendían una luz rojiza. Sobre la hierba verde, la gema rojiza 

resplandecía maravillosamente con la claridad de un alegre repique de campanas. Pero parecía como si su hogar, las 

entrañas de la tierra, la estuviera llamando, pues muy pronto se volvió diminuta, a punto de desaparecer. 

 

 

 



 

Entonces Píktor, presa de un deseo irresistible, se apoderó de la piedra minúscula. Maravillado contemplaba su mágico 

resplandor que parecía un anticipo de todas las dichas que iban a colmar su corazón. 

De repente, la serpiente se enrosco en la rama de un árbol muerto y le susurró al oído: 

-Esta piedra te metamorfoseará en lo que tú quieras. Dile rápido tu deseo, ¡antes de que sea tarde! 

Píktor se sobresaltó y tuvo miedo de que se le escapara su felicidad. Rápidamente pronunció la palabra y se metamorfoseó 

en árbol. Pues ya había soñado alguna vez con ser árbol, porque los árboles le parecían la encarnación de la placidez y de 

la fuerza, de la dignidad. 

Píktor se convirtió en árbol. Sus raíces se hundieron en la tierra y creció en altura, y de sus miembros brotaron ramas y 

hojas. Estaba la mar de satisfecho con su suerte. Sus fibras sedientas absorbieron el frescor profundo de la tierra y sus 

hojas ligeras se mecieron allá arriba en el azul del cielo. Los insectos instalaron su morada en su corteza, a sus pies anidaron 

liebres y erizos y pájaros en sus ramas. 

El árbol Píktor era feliz y no contaba los años que iban transcurriendo. Pasaron muchos años antes de que se diera cuenta 

de que su felicidad no era perfecta. Poco a poco, sólo lentamente, fue aprendiendo a considerar las cosas con los ojos de 

un árbol. Por fin, acabó viéndolo todo claro y se puso triste. 

Vio que casi todos los seres a su alrededor, en el paraíso, se metamorfoseaban con frecuencia, e incluso que todo discurría 

con una corriente mágica de eterna metamorfosis. Vio flores que se transformaban en piedras preciosas, o que alzaban el 

vuelo convertidas en resplandecientes pájaros. Vio muy cerca de él a muchos árboles que de repente desaparecían: uno 

se había fundido en un manantial, otro se había transformado en cocodrilo, otro, convertido en pez, nadaba alegre y feliz, 

desbordante de voluptuosos deseos, y pletórico se lanzaba a nuevos juegos con renovadas energías. Había elefantes que 

intercambiaban su ropaje con rocas, y jirafas su cuerpo con flores. 

Pero él, el árbol Píktor, permanecía inalterable, él no podía ya metamorfosearse. Desde que había tomado conciencia de 

su inmutabilidad, toda su felicidad se había volatilizado; empezó a envejecer, y cada vez fue adoptando esa actitud 

cansada, seria y preocupada que suele observarse en la mayoría de los árboles viejos. También suele observarse en los 

caballos, los pájaros, los humanos y en todas las criaturas: cuando no poseen el don de metamorfosearse, se sumen en el 

tiempo con tristeza y en la preocupación y acaban perdiendo su belleza y hermosura. 

Pero un día pasó por aquel rincón del paraíso una joven de rubios cabellos vestida de azul. Entre canciones y bailes, la 

hermosa rubia corría entre los árboles, y hasta entonces jamás se le había ocurrido plantearse si deseaba poseer el don 

de la metamorfosis. 

Más de un monosabio sonreía a sus espaldas, algunos matorrales la acariciaban con sus ramas, algún que otro árbol le 

tiraba una flor, o una nuez, o una manzana sin que ella le hiciera el más mínimo caso. 

Cuando el árbol Píktor vio a la joven, una nostalgia inmensa se apoderó de él, un ansia de felicidad como no la había 

conocido hasta entonces. Y al mismo tiempo se sumió en una profunda reflexión, pues le pareció oír su propia sangre que 

le gritaba: 

-¡Acuérdate! Acuérdate de toda tu existencia en este momento. Encuéntrale el sentido, si no será demasiado tarde y 

nunca jamás volverás a encontrar la felicidad. 

Y obedeció. Lo recordó todo, su origen, sus años de ser humano, su mudanza al paraíso y muy particularmente aquel 

instante en el que se había metamorfoseado en árbol, aquel instante maravilloso en el que había tenido la piedra mágica 

en la palma de la mano. En aquel momento, cuando todas las posibilidades de metamorfosis se abrían ante él, ¡nunca 

antes había ardido así en su interior la vida! Pensó en el pájaro que se había reído, en el árbol que era sol y luna a la vez.  

 

 

 

 



 

Tuvo entonces la intuición de que antaño algo se le había escapado, de que había olvidado algo y de que la serpiente no 

le había aconsejado bien. 

La muchacha oyó un murmullo en las hojas del árbol Píktor. Alzó la mirada y la embargaron, con un repentino dolor de 

corazón, nuevos pensamientos, nuevas ansias, nuevos sueños que despertaban dentro de su ser. Impulsada por una fuerza 

desconocida, se sentó al pie del árbol. Le pareció muy solitario, solitario y triste, no obstante, hermoso, conmovedor y 

noble en su silenciosa tristeza. Seductora le sonó la suave melodía del murmullo tembloroso de su copa. Apoyó su cuerpo 

contra el tronco rugoso, sintió que el árbol se estremecía profundamente, sintió el mismo estremecimiento en su propio 

corazón. Un extraño dolor percibió en su corazón; corrían las nubes por el cielo de su alma; y lentamente unas lágrimas 

pesadas fluyeron de sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué anhelaba su corazón salírsele 

del pecho para saltar hacia él y fundirse en él, en el hermoso árbol solitario? 

El árbol se estremeció suavemente hasta la raíz, debido al esfuerzo realizado para concentrar toda su fuerza vital y 

proyectarla hacia la muchacha, en el abrazador anhelo de la unión. ¡Ay! ¡Haberse dejado engañar por la serpiente y 

haberse convertido para siempre en un árbol solitario!¡ Qué ciego, qué insensato había sido! ¿Acaso tan ignorante había 

sido, tan ajeno al secreto de la vida había permanecido? No, ya lo había intuido oscuramente entonces, confusamente ya 

lo había presentido - ¡Ay, con qué pesar recordó y comprendió entonces al árbol que era hombre y mujer a la vez! 

Pasó volando un pájaro, era rojo y verde el pájaro que pasó, y alrededor del árbol voló, el hermoso y valiente pájaro. La 

muchacha lo siguió con la mirada, vio que de su pico caía algo, rojo como la sangre, rojo como las brasas, que caía y relucía 

en la hierba verde, con unos destellos rojos tan poderosos que la muchacha se agachó, y en la hierba la piedra roja recogió. 

Era un carbunclo, era un rubí, y donde hay un carbunclo, oscuridad no puede haber allí. 

Apenas la muchacha hubo recogido la piedra mágica en su mano blanca que el deseo anhelado que henchía su corazón se 

realizó. La joven se volatilizó, se fundió, formó una sola cosa con el árbol. Una rama joven y vigorosa brotó del tronco y 

deprisa se disparó hacia arriba hasta él. 

Ahora todo estaba como ha de estar, todo estaba en su lugar, el mundo estaba en orden, por fin había encontrado el 

paraíso. Píktor dejó de ser árbol viejo y preocupado. Ahora cantaba a voz en grito: ¡Piktoria! ¡Victoria! 

Estaba metamorfoseado. Y debido a que, esta vez, por fin había sabido encontrar la metamorfosis eterna, debido a que 

una mitad se había hecho un todo, a partir de aquel momento podía seguir metamorfoseándose cuanto quisiera. La 

corriente mágica del devenir fluyó perenne por sus venas y para siempre formó parte de la constante y permanente 

creación eterna. 

Se transformó en ciervo, se transformó en pez, se transformó en ser humano y en serpiente y también en nube y en pájaro. 

Pero bajo cualquier apariencia, siempre formó un todo, una pareja, sol y luna, hombre y mujer, y como ríos gemelos fluyó 

a través de las tierras y como estrellas gemelas brilló en el firmamento. 

 



 


