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1. Sumilla

Este juego nació de un proyecto de prospección para alumnos del último año de colegio
que estuviesen interesados en estudiar la carrera de Arquitectura y fue lanzado en el ciclo
2022-1 en los talleres iniciales de diseño (Taller 0 y Taller 1).

Expedición T-Rex es  un mundo creado en Minecraft  Education en donde se propone
aprender  y  aplicar  de  forma lúdica  e  intuitiva  los  conceptos  teóricos  básicos  que  se
enseñan en Taller 1.  Además, las posibilidades pedagógicas que brinda esta plataforma
son  afines  a  la  carrera:  visualizar  en  primera  persona  las  construcciones  reforzando
nociones como la proporción y la escala de acuerdo al usuario, la percepción del espacio,
el ambiente tridimensional, etc.

2. Introducción

¿Es posible hacer más divertida la teoría?, ¿cómo motivar a los alumnos a dar respuestas
arquitectónicas creativas?, ¿se puede aprender jugando?

Esas fueron algunas de las preguntas planteadas antes de realizar la actividad.   La idea
al hacer este proyecto fue motivar a los alumnos con experiencias lúdicas y divertidas en
el aprendizaje de la teoría.

El propósito de este juego es descubrir y aplicar los elementos básicos del diseño y las
propiedades de la arquitectura mediante la construcción en un entorno de juego.    Se
espera obtener respuestas creativas e innovadoras que tomen en cuenta al usuario y a
los requerimientos de los encargos en un mundo virtual.

3. Descripción

Eres un paleontólogo que llega a una isla para apoyar en dos misiones.  Debes seguir las 
indicaciones de los personajes para lograr finalizar con éxito las labores encomendadas.  

La primera misión consiste en construir puentes, plataformas y caminos para llegar a los
fósiles ubicados en la montaña.   Para comprender  el  reto debes revisar  el  libro guía
dentro del cofre y usar los materiales almacenados en el mismo para construir.    

La segunda misión consiste en estudiar de cerca un fósil completo de T-Rex excavando
parcialmente  un  terreno  delimitado  y  construyendo  protecciones  para  los  fósiles
descubiertos.  Los personajes te facilitan las herramientas y materiales para esta zona.

En  cada  etapa,  los  personajes  te  pedirán  que  tomes  fotografías  de  lo  realizado.   Al
terminar  encontrarás  un enlace para  subir  el  portafolio  de  imágenes y  subirás  a  una
montaña rusa que te llevará hasta el último personaje del juego.



Información adicional sobre el juego

El mundo fue diseñado para tener una duración aproximada de 45 minutos y puede ser
realizado de forma sincrónica o asincrónica.   Adicionalmente, se prepararon instrucciones
del juego y manuales de uso en pdf. 

Los personajes dejan instrucciones al jugador para desarrollar ordenadamente las dos
misiones.  En la primera misión se exploran los elementos básicos del diseño (punto,
línea, plano) y en la segunda misión se aplican las propiedades de adición y sustracción
en arquitectura.

Los portafolios enviados se guardan automáticamente en un drive, formando parte de las
evidencias  de  la  actividad.   Se  brinda  una  retroalimentación  de  los  portafolios
presentados.  

En el juego se incluye una encuesta para conocer la opinión sobre la actividad.

En  el  2022-1  se  lanzó  el  juego  en  el  Taller  0  (Taller  de  aptitud  vocacional  para
Arquitectura) sección AR0J y en el Taller 1 (Introducción al diseño arquitectónico) sección
AR1J. 

4. Conclusiones

Gracias  a  la  encuesta  y  a  los  comentarios  durante  las  clases,  se  pudo  conocer  lo
siguiente:

 A la mayoría de alumnos les gustó la actividad.  
 Indicaron que las instrucciones del juego les parecieron claras.
 Los estudiantes mencionaron que les pareció una forma didáctica y divertida de

aprender y/o reforzar temas teóricos.
 Asimismo, dejaron sugerencias sobre la cantidad de materiales y la posibilidad de

tomar más fotografías de diferentes ángulos.

En conclusión, la respuesta de la mayoría de los alumnos fue positiva y las evidencias
muestran un resultado creativo que cumplen con las expectativas.   

Personalmente la experiencia de crear un material pedagógico lúdico fue todo un reto.
Este proyecto fue posible gracias a las múltiples reuniones y revisiones con DADO y al
visto bueno de los coordinadores de la carrera para lanzar el juego.  

En el ciclo 2022-2 se propondrá el juego con algunas modificaciones y mejoras con el
propósito  de  que  los  alumnos  continúen  aprendiendo  de  forma  divertida  con  la
herramienta Minecraft Education.



5. Anexos

Imágenes de la Expedición T-Rex.


