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ABSTRACT 
Actualmente los juegos educativos, y dentro de estos los de 
”point and click”, tienen un papel cada vez más importante en 
la educación. El presente artículo presenta los resultados de un 
estudio sobre las plataformas abiertas orientadas al desarrollo 
de este tipo de juegos. El objetivo del estudio es poder decidir 
qué plataforma es la más idónea atendiendo a factores tales 
como los conocimientos previos necesarios y la facilidad de 
uso de las mismas, el coste de desarrollo de los juegos y las 
aplicaciones de todas ellas. 
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1  Introducción 

Los videojuegos se pueden clasificar en géneros dependiendo 
de su representación gráfica, el tipo de interacción entre el 
jugador y la máquina, la ambientación y su sistema de juego, 
siendo este último el criterio más habitual a tener en cuenta. 
Ahora bien, cada vez es más habitual que un videojuego 
contenga elementos de diversos géneros, cosa que hace difícil 
su clasificación. 
 
Los juegos ”educativos”, son aquellos que enseñan mientras 
promueven diversión o entretenimiento. A diferencia de una 
enciclopedia, tratan de entretener mientras se memorizan 
conceptos o información. En algunos casos se duda de que 
sean un género de videojuegos, ya que el concepto no está 
muy desarrollado. 
 
Además del género anterior, también están los juegos de 
”aventura gráfica”.  
 
 
 
 

La dinámica de este tipo de juego consiste en ir avanzando por  
el mismo a través de la resolución de diversos rompecabezas, 
planteados como situaciones que se suceden en la historia, 
interactuando con personajes y objetos a través de un menú de 
acciones o interfaz similar, utilizando un cursor para mover al 
personaje y realizar las distintas acciones, de ahí la 
denominación de juegos de ”point and click”. El concepto 
clásico de aventura gráfica incluía la visión de los personajes 
en tercera persona la mayor parte del juego, aunque algunas de 
las aventuras gráficas más importantes se planteasen en 
primera persona. 
 
Para crear los distintos tipos de videojuegos, ya sean acción, 
educativos o de aventura existen diferentes herramientas 
disponibles en Internet. La elección de una u otra plataforma 
depende del tipo de juego que se desee crear, es decir, juegos 
en 2D o 3D, juegos de aventura, juegos de acción, etc. 
También influye en la elección el grado de conocimientos en 
programación del desarrollador del juego. Algunas de estas 
plataformas son Clic 3.0, Blink 3D, AGS, Game Maker, etc. 
 
El presente estudio se enmarca dentro de las plataformas de 
software libre y de fácil acceso, orientadas principalmente al 
desarrollo de juegos educativos ”point and click”. Conforme a 
estos requisitos se elegieron para este estudio a e-Adventure, 
Adventure Maker, OpenSim y JMonkey Engine. 
 
El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En 
la sección 2 se describen cada una de estas plataformas. En la 
sección 3 se hace un análisis comparativo entre ellas, lo que 
nos lleva a elegir dos, para a continuación en la sección 4 
presentar los resultados del desarrollo de un juego en esas dos 
plataformas. Finalmente en la sección 5 presentamos las 
conclusiones de este estudio. 
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2  Plataformas 

2.1  e-Adventure 

La plataforma <e-Adventure>[1] es un proyecto de 
investigación opensource que aspira a facilitar la integración 
de juegos educativos y simulaciones basadas en juegos, en 
procesos educativos en general y Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (VLE) en particular. Esta plataforma ha sido 
desarrollada por la Universidad Complutense de Madrid, con 
tres objetivos principales:  

• Reducción de los costes de desarrollo para juegos 
educativos.  

• Incorporación de características educativas específicas 
en herramientas de desarrollo de juegos.  

• Integración de los juegos resultantes con material 
educativo en el contexto de los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje.  

La utilización de <e-Adventure> como plataforma para la 
creación de juegos educativos se debe a las herramientas que 
ofrece y la facilidad de uso de las mismas. 

 

Figure 1. Entorno de trabajo e-Adventure 

Los usuarios o desarrolladores pueden usar el editor gráfico 
para crear juegos, o acceder directamente a los documentos 
fuente que describen las aventuras utilizando un lenguaje de 
marcado XML. Con el motor de juegos <e-Adventure> y el 
editor gráfico <e-Adventure>, instructores (o incluso estu-
diantes) pueden crear aventuras gráficas educativas sin ningún 
tipo de formación en programación. El motor <e-Adventure> 
incluye un mecanismo de evaluación del contenido que puede 
ser usado para evaluar automáticamente al estudiante o para 
generar informes leíbles por personas, que posteriormente 
podrán ser procesados por instructores o profesores con 
propósitos de evaluación. 
 
Adicionalmente, el motor soporta las modificaciones a tiempo 
real del comportamiento del juego con la intención de 
proporcionar experiencias educativas adaptables. Los juegos, 
pueden ser encapsulados como Objetos Educativos con meta-
datos estandarizados (IMS CP, AGREGA, SCORM, etc.), que 

permite su almacenamiento y posterior búsqueda en 
repositorios basados en estándares de contenido educativo. 
Además, pueden exportarse como autoejecutables ”.jar” 
facilitando así su distribución. 
 
Las características principales de esta plataforma son:  

• OpenSource  
• Sin programación  
• Juegos educativos de ”point and click”  
• Juegos en 1ª y 3ª persona  
• Libros, transparencias, videos  
• Conversaciones  
• Animaciones e inventario  
• Perfiles de adaptación y evaluación  
• Exportaciones OA y JAR 
 

2.2  Adventure Maker 
Adventure Maker [2] es una plataforma diseñada para la 
creación de juegos ”point and click” y software multimedia de 
manera muy sencilla. Esta plataforma es similar a la ya 
conocida <e-Adventure>, pero en este caso estamos ante una 
aplicación con licencia freeware, y no ante una plataforma 
opensource. La edición libre nos permite crear juegos muy 
similares a los creados con <e-Adventure> y al igual que esta 
no es necesario tener ningún conocimiento de programación. 
 
La aplicación es bastante completa y fácil de usar, incluso 
puede crear juegos para PSP, iPod y para iPhone, pero como 
veremos algunas de sus características sólo son 
implementables para Windows. Con este programa también se 
pueden realizar juegos en primera y tercera persona, tours 
virtuales, presentaciones, visitas interactivas y programas de 
aprendizaje. Tan solo se necesita la secuencia de imágenes que 
dispararán los eventos, e incluso si no se dispone de las 
imágenes, se puede usar un editor gráfico que está incorporado 
en Adventure Maker para hacer los mapas necesarios para el 
juego. 

 

Figure 2. Entorno Adventure Maker 

Una vez terminado el proyecto, se guardará como un único 
archivo EXE con autoinstalación, de manera que se puede 
distribuir fácilmente (”full edition”) o bien como un conjunto 
de ficheros compilados (necesario instalar Adventure Maker 
para ejecutarlo). Adventure Maker permite además guardar los 
datos de una partida del juego para su posterior uso, en cuyo 
caso el juego se retomaría en el punto donde se dejó 
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anteriormente. Incluso da la posibilidad de aumentar las 
capacidades de un juego tras su distribución, esto sería 
proporcionándoles a los usuarios del juego un paquete ZIP con 
las ampliaciones y indicándoles que descompriman el ZIP e 
incluyan los archivos en el directorio donde hayan instalado el 
juego. Además, Adventure Maker nos proporciona una serie 
de herramientas externas, incluido en el paquete, para la 
edición de distintas imágenes, música, efectos de luz, etc. 
 
Las características más destacables de Adventure Maker son:  

• Freeware  
• Sin programación  
• Juegos, vistas interactivas, presentaciones, revistas 

interactivas  

• Panorámicas 360o

• Juegos en 1ª y 3ª persona (Full Edition) persona  
 (Full Edition)  

• Software para Windows, PSP, iPod y iPhone  
• Conversaciones  
• Animaciones e inventario  
• Ondas de agua y humo  
• Música y videos  
• Mensajes por pantalla  
• Scripts (Full Edition)  
• Ficheros autoejecutables (Full Edition) 
 

2.3  OpenSim 
OpenSimulator [3] es un servidor de aplicaciones 3D que se 
utiliza para crear mundos virtuales a los que se puede acceder 
desde distintos clientes, con distintos protocolos. Está liberado 
bajo Licencia BSD por lo que su código es abierto, tanto para 
uso doméstico como comercial. Además OpenSim es 
considerado software alfa, es decir, aún está en fase de 
madurez, por lo que sus características y funcionalidades 
varían constantemente. 
 
Nos encontramos entonces ante una plataforma para controlar 
un mundo virtual que soporta múltiples e independientes 
regiones conectadas a un sólo grid centralizado. En cierto 
modo es similar a la Web, donde todo el mundo puede poner 
en marcha su propio servidor Web, y enlazarlos a través de 
Internet. También puede ser usado para crear grids privados, 
como si fuera una intranet privada. 
 
A grandes rasgos lo que nos permite es crear múltiples 
mundos, múltiples clientes y protocolos accediendo al mismo 
mundo, edición del avatar, simulaciones físicas en tiempo real 
y la posibilidad de utilizar diferentes lenguajes. Para poder 
trabajar con OpenSim es necesario tener descargado e 
instalado, en la máquina, un cliente compatible, que actuará de 
visor. Los hasta ahora compatibles con OpenSim serían Linden 
Client, Hippo Viewer, RealXtend, Meerkat Viewer y Emerald 
Viewer. 
 
La forma más rápida de empezar a utilizar OpenSimulator es 
crear una cuenta en OSGrid y luego conectarse a él a través de 
alguno de los visores mencionados anteriormente. También se 
puede conectar fácilmente a cualquiera de las muchas redes 
públicas en Internet o bien se puede ejecutar un simple 
OpenSim independiente (OpenSim en modo autónomo) en el 
escritorio del PC para crear y previsualizar el contenido. El 
entorno de trabajo es el que se muestra en la figura 3. 

 

Figure 3. Consola y Visor de OpenSim 

Muchos de los elementos que forman parte del juego, se 
pueden editar a través del visor, pero la mayor parte de las 
funcionalidades de OpenSim, se implementan a través de la 
línea de comandos o mediante la programación, por lo que son 
necesarios unos conocimientos previos. OpenSim puede 
ejecutarse de manera independiente o autónoma, en un PC, o 
bien en modo grid, es decir en red. Es aconsejable ejecutarlo 
previamente de forma autónoma y comprobar que el 
funcionamiento es el deseado, antes de utilizarlo para 
conectarse a una red o ejecutar una red propia. Los modos de 
funcionamientos se distinguen básicamente por los servicios 
UGAIM (User, Grid, Asset, Inventory, Messaging). 
 
En el modo independiente, la región proporciona sus propios 
interfaces de servicio de UGAIM y estos son controlados en 
un único proceso. Además, en este modo, las regiones externas 
no podrán ser adheridas. El modo grid, es más complicado de 
utilizar que el modo autónomo. Ahora los cinco servicios 
UGAIM mencionados con anterioridad no son parte del 
servidor de la región, sino que pueden funcionar por separado 
en la misma máquina o bien dispersos en varios equipos. Esto 
quiere decir, que cada servicio se ejecuta en procesos 
separados y cada proceso puede ejecutarse en diferentes 
máquinas, lo que potencia el crecimiento del número de 
usuarios. Entonces, se podrá servir a una o más regiones que se 
comunicarán con los servidores centrales activos, inventarios y 
otros datos de gestión. Por lo tanto, hay que configurar y 
ejecutar cada uno de los servicios por separado. 
 
Para la creación de los distintos elementos u objetos que 
forman parte de las regiones existen distintas bibliotecas 
(Torley textures, The Freesound Project, etc.) o editores 
(GIMP, Blender, Wings 3D, Qavimator, L3DT, Audacity, 
etc.). En OpenSim podemos crear texturas, editar terrenos, 
incluir sonidos, etc. 
 
Las funcionalidades de OpenSim, que como hemos visto aún 
está en fase de desarrollo y está orientada al mundo virtual, 
son: 

• OpenSource  
• Necesidad de programación Java, Scripts, etc.  
• Aún en desarrollo  
• Similar a la Web  
• Simulaciones en tiempo real  
• Múltiples clientes, protocolos y mundos  
• Modo autónomo o red  
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• Librerías y editores externos  
• Login y logout  
• Creación de grupos  
• Inventario y animaciones  
• Sonidos  
• Perfil de usuario  
• Agua, texturas, nubes, viento, etc.  
• Limitación de acceso  
• Comprar/vender tierra  

 

2.4  JMonkey Engine 
JMonkey Engine (jME) [4] no es una plataforma para la 
creación de juegos, sino un motor gráfico 3D en tiempo real de 
alta velocidad. Es de código abierto bajo licencia BSD y fue 
diseñado para cubrir las carencias de los motores gráficos 
escritos en Java. En la actualidad, está siendo usado tanto para 
el estudio de juegos comerciales como para las clases de juego 
en las universidades, ya que facilita la creación de juegos a los 
usuarios de manera que se pueda poner en marcha un juego en 
poco tiempo. 
 
Este es un motor que es compatible con OpenGL a través de 
LWJG y con OpenAL (para los sonidos). 
 
JME se basa en el gráfico de escena (scene graph) que permite 
la organización de los datos del juego en una estructura de 
árbol. Además, proporciona las clases que facilitan la 
construcción de los elementos del juego junto con figuras 
primitivas y facilita la exportación de los distintos elementos 
desde los editores compatibles. Esto hace que se pueda crear 
un juego rápidamente y de manera eficiente. 
 
Dado que es un motor para la creación de juegos en Java y no 
un creador de juegos, es necesario tener un alto conocimiento 
de programación en dicho lenguaje. 
 
Para poder trabajar con jME es necesario disponer de los 
siguientes componentes:  
 

• JDK (Java Development Kit): Herramientas necesarias 
para el desarrollo del proyecto. Incluye el compilador 
de Java y el entorno de ejecución entre otras cosas.  

• Ant: Herramienta para automatizar la construcción, 
prueba y ejecución.  

• SVN Subversion: Controlador de las versiones del 
archivo. Utilizados para descargar la última versión de 
las fuentes jME.  

• Editor de gráficos 3D (Blender, Wings3D): He-
rramientas para la creación de modelos 3D.  

• LWJGL OPenGL/OpenAL Game Library: OpenGL 
para los gráficos 3D y OpenAL para el sonido.  

• Código fuente de jME: Motor para los juegos 3D.  
 

Si no se desea descargar e instalar cada uno de los 
componentes anteriores, en el orden descrito, se puede utilizar 
una herramienta IDE para facilitar los pasos antes de comenzar 
a trabajar. Un IDE es un programa compuesto por un conjunto 
de herramientas de programación, que funciona con distintos 
lenguajes de programación. Un ejemplo de esto son Eclipse y 
Netbeans, y en ellas ya se incluye los componentes 
mencionados, facilitando la construcción de interfaces gráficas 

de usuario. En la figura 4 podemos observar el entorno para el 
desarrollo del juego, utilizando en este caso Eclipse. 
 

 

Figure 4. Entorno de Eclipse 

Como ya se comentó, jME se basa en el gráfico de escena, que 
es una agrupación de nodos ordenados de forma jerárquica en 
función de su localización espacial, es decir, una estructura de 
datos en forma de árbol que mantiene los datos del mundo o 
juego. Los nodos hoja representan los elementos principales 
del juego que serán procesados, mientras que los nodos 
intermedios ayudarán a gestionar dichos datos. Esta 
organización en forma de árbol facilita notablemente el 
desarrollo y procesamiento de los juegos. 
 
La librería jME nos proporciona siete tipos de juego distintos: 
BaseGame, SimpleGame, StandardGame, 
SimpleHeadlessGame, FixedFramerateGame, 
FixedLogicrateGame y VariableTimestepGame. Si bien cada 
uno de los diferentes tipos de juego tienen características 
únicas y específicas de su propósito, AbstractGame 
proporciona un conjunto de funciones que no son comunes en 
todos los tipos de juego y que hay que tener en cuenta. Para 
ello se deben de consultar los javadocs que nos proporciona la 
Web de jME. 
 
Para facilitar el desarrollo de los juegos, existen distintos 
editores gráficos que nos permiten diseñar los elementos del 
juego. Entre otros, tenemos Monkey W3D [5], Blender [6] y 
Wings3D [7]. Los editores nos ayudan a crear los elementos de 
las escenas, ya sean animaciones ,texturas, objetos y demás 
que posteriormente se pueden exportar a JME para ser 
utilizados. Pero el resto de los componentes del juego bien 
sean conversaciones, interacción con los objetos y otras, deben 
de ser programadas mediante java. 
 
Una vez creado el modelo con Blender o con algunos de los 
distintos editores de gráficos 3D que tenemos, debemos 
exportar dicho modelo a un formato que se pueda adaptar al 
motor gráfico jME. El objetivo es elegir un formato adecuado 
de exportación y por lo tanto un script que dote al editor de la 
capacidad de exportar archivos a dicho formato. Uno de estos 
script de exportación es JME XML Export V2, el cual se puede 
descargar de la página de nuestro motor gráfico 
jMonkeyEngine y cuya ejecución nos proporcionará un fichero 
de salida .xml. Después de tener nuestro fichero de salida en el 
formato que se desea y siguiendo los pasos que se indican en 
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los tutoriales que nos ofrece la Web de jME, podremos utilizar 
el modelo diseñado en el editor de gráficos 3D para la creación 
del juego con jMonkeyEngine. 
 
Por último observamos las características de jMonkey Engine, 
que a diferencia de las anteriores no es una plataforma sino un 
motor que nos proporciona las librerías para la creación de 
juegos desarrollados en Java:  

• OpenSource  
• Motor/Librería  
• Necesidad de programación Java  
• Basado en ”scenegraph”  
• Uso de editores 2D y 3D externos  
• Importación y exportación de archivos  
• Mapeo y texturizado  
• Efectos de agua, oleaje, partículas, etc.  
• Colisiones  
• Modelos MD2, MD3, MD5, OBJ, etc.  
• OpenGL  
• Formas primitivas (esferas, cubos,etc.) y librerías  

 

3  Análisis comparativo 
Después de ver las características de las cuatro plataformas, 
realizaremos un análisis comparativo de las mismas, desde 
distintos puntos de vista, como el coste de desarrollo, 
aplicaciones, conocimientos previos o facilidad de uso. En la 
tabla 1 se muestra el resumen de esta comparación bajo los 
puntos de vista mencionados anteriormente. 

A medida que los conocimientos previos necesarios aumentan, 
disminuye la facilidad de uso y por tanto aumenta el coste de 
desarrollo de los juegos, ya que el tiempo de desarrollo será 
mayor. Con respecto a las aplicaciones <e-Adventure> y 
Adventure Maker, están orientadas principalmente al desa-
rrollo de juegos educativos ”point and click”, mientras que 
OpenSim está más orientada al mundo virtual (relaciones 
sociales, chat), y JME permite crear cualquier tipo de juego. 
 
Una vez analizadas, elegimos a <e-Adventure> y Adventure 
Maker (”Free Edition”) para desarrollar un juego y poder hacer 
una mejor comparación. 
 
El motivo principal para la elección de estas dos plataformas 
ha sido que ambas son plataformas libres y gratuitas, 
orientadas principalmente al desarrollo de juegos educativos 
”point and click”, y el coste de desarrollo de juegos en ellas es 
mínimo. Además, ambas plataformas proporcionan un entorno 
de trabajo parecido y bastante intuitivo, no siendo necesario 
ningún conocimiento previo de programación, por lo que 
pueden ser utilizadas por cualquier persona. No sería lógico 
comparar, el desarrollo de un juego, con OpenSim y jME ya 
que como vimos el coste, los conocimientos, la facilidad de 
uso y sus aplicaciones difieren bastante. 

4  Juegos 

Para poder comparar mejor y comprobar las características de 
las plataformas <e-Adventure> y Adventure Maker se 
desarrolla un juego de muestra. Dicho juego se implementará 
en ambas plataformas buscando las mismas funcionalidades y 

empleando las mismas imágenes, tanto para personajes como 
elementos. 

4.1  Juego 1 

El juego creado, es un juego educativo de ”point and click” 
que pretende mostrar el Camino de Santiago a los usuarios, y 
en concreto, el camino Francés ya que es el más universal. 
 
En este caso, para nosotros, el juego comenzará en la primera 
localidad gallega del camino Francés. Esta localidad es O 

Cebreiro, a 154 kilómetros de Santiago de Compostela 
(España). Esta distancia es suficiente para lograr la 
Compostelana (mínimo 100 kilómetros a pie), por lo que los 
usuarios del juego deberán avanzar a lo largo del mismo 
respondiendo a distintas cuestiones, y así lograr puntos para 
llegar a Santiago y obtener dicha Compostelana. 
 
A lo largo de dicho juego, el jugador podrá ir viendo las 
distintas localidades por las que pasa el Camino, y en cada 
etapa encontrará información sobre su Historia y alguna de sus 
peculiaridades. En cada escena, se pondrán a prueba los 
conocimientos del jugador, y dichos conocimientos son los 
que le ayudarán a obtener la Compostelana. 
 
En primer lugar, se desarrolló el juego con la plataforma <e-
Adventure> (ver figura 5), y posteriormente, se procedió a 
implementar ese mismo juego en Adventure Maker (ver 
figura 6), intentando que fuesen lo más parecidos posibles, con 
el fin de comparar ambas plataformas. 

Tras realizar el juego en ambas plataformas, y ver los 
problemas encontrados, podemos compararlas desde distintos 
puntos de vista. En la tabla 2 podemos observar, 
resumidamente, las conclusiones obtenidas tras dicha 
comparación.  

4.2  Juego 2 

Debido a la facilidad que proporciona <e-Adventure> para la 
evaluación del jugador, nos motivó para desarrollar un juego 
de ”point and click” orientado a la docencia y evaluación, y en 
concreto para una asignatura de Arquitectura de Ordenadores 
que se imparte en el segundo curso de Inegniería de 
Telecomunicación en la Universidad de Vigo. Para este 
desarrollo partimos del material de evaluación en dicha 
asignatura [8]. 
 
<e-Adventure> permite crear juegos de manera sencilla, 
incluso por personas sin conocimientos en dicha plataforma, 
como material didáctico, donde se puede realizar la evaluación 
del jugador/alumno. El alumno, en este juego, podrá evaluar 
sus conocimientos en la representación de números, según 
distintos convenios de almacenamiento en memoria y los 
distintos formatos, el conocimiento del lenguaje Ensamblador, 
el Controlador de Interrupciones, etc. 
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Ptos. de vista e-Adventure Ad. Maker OpenSim JME 
Conocimientos previos No son necesarios No son necesarios salvo 

para trabajar con Full 
Edition 

Programación en Java, 
Scripts, conocimiento 
del funcionamiento de 
la red, etc. 

Programación en Java 
fluida 

Facilidad de uso Fácil de utilizar por 
cualquier persona 

Sencilla de utilizar, 
similar a <e-
Adventure> 

Menor facilidad de uso, 
trabajo por línea de 
comandos 

Mayor dificultad 
dependiendo de los 
conocimientos de los 
desarrolladores 

Coste de desarrollo Mínimo coste Mínimo coste (Free 
Edition), funcionalidad 
limitada 

Mayor coste debido a 
los conocimientos 
previos y al tiempo de 
desarrollo 

Coste mayor, mayor 
tiempo de desarrollo y 
más conocimientos 
necesarios 

Aplicaciones Orientada a juegos edu-
cativos ”point and 
click” 

Juegos educativos, 
visitas interactivas, 
panorámicas, etc. 

Orientada al mundo vir-
tual 

Permite la creación de 
cualquier tipo de juego 

  Table 1: Comparación de las plataformas 

 
Pto. vista e-Adventure Adventure Maker 

Entorno Fácil de entender y utilizar, todos los elementos 
editables visibles 

Fácil de entender aunque no proporciona a simple 
vista todos los elementos editables 

Facilidad de uso Fácil de utilizar, manual completo Sencilla de utilizar, necesaría una base de ingles, 
manual muy simple 

Funcionalidad Permite juegos en 3ª persona, conjuntos de diapo-
sitivas, exportaciones ”.jar”, conversaciones 
(sintonizadas o no) asociadas a los personajes 

No permite 3ª persona (Free Edition), ni conjuntos 
de diapositivas, ni exportaciones ”.jar”, y además 
las conversaciones sólo se asocian a los frames 

Tiempo/Coste Menor tiempo de desarrollo Mayor tiempo de desarrollo debido a la edición de 
las conversaciones y variables 

Problemas Introducción de conjuntos elevados de diapositivas 
en un solo bloque, sintonizador de voz de baja 
calidad 

No permite el uso de conjuntos de diapositivas, ni 
libros, ni la fácil edición de cuestiones tipo test 

Aplicaciones Juegos educativos con posibilidad de evaluación 

del jugador 
Juegos educativos donde no se incluyan 
conversaciones con cuestiones multirrespuesta 

  Table 2: Comparación e-Adventure versus Adventure Maker 

 

 
Figure 5. Edición de escenas e-Adventure 

 
Figure 6. Unión de escenas en Adventure Maker 
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El alumno, puede elegir los ejercicios en el orden que desee, y 
cuando pulse sobre alguno de ellos se dirigirá a la escena 
correspondiente del ejercicio. En las distintas escenas de los 
ejercicios (figura  7) el alumno observará en la parte superior 
izquierda, la figura que represente el ejercicio, bien sea una 
porción de la memoria o bien parte de código. 
 
En la parte superior de algunas escenas se le proporcionan al 
jugador los pulsadores para acceder a la documentación, y en 
la parte central estará el profesor. Lo que debe hacer el alumno 
en cada escena, es observar la figura que represente al 
ejercicio, y ver la documentación, si es que la hay, antes de 
dirigirse al profesor para hablar con él. Este personaje del 
profesor le indicará sobre qué trata el ejercicio y le mostrará 
las cuestiones de evaluación. 

  
Figure 7. Ejemplo escena de ejercicio de juego 2 en e-adventure 

Al finalizar el juego se le mostrarán los resultados obtenidos 
en las preguntas, por medio del informe de evaluación (figura 
 8) que aparecerá por pantalla y que si se desea, puede ser 
configurado para enviar al profesor (bajo consentimiento del 
alumno). 

 

Figure 8. Informe de evaluación. 

Dado que el juego está destinado a utilizarse como material de 
apoyo en la asignatura, se desarrolló teniendo en cuenta dicho 
fin, de forma que el profesor pueda modificarlo según desee de 

manera sencilla, realizando el menor número de modi-
ficaciones posibles. 

5  Conclusiones 

Después de haber estudiado estas cuatro plataformas, teniendo 
en cuenta entre otras cuestiones el tipo de juego que se desee 
desarrollar, el coste y el tiempo de desarrollo del que se 
disponga, se puede elegir una u otra, nos conducen a las 
siguiente conclusiones sobre ellas: 

• JMonkey Engine: Nos permite crear cualquier tipo de 
juego, sin limitacion de funcionalidades, pero a un 
coste mayor, debido a los conocimientos que han de 
tener los desarrolladores y al tiempo empleado en su 
creación.  

• OpenSim: Permite crear juegos educativos en 3D, pero 
está más orientada al mundo virtual, donde se pueden 
realizar visitas virtuales, mantener relaciones sociales 
en tiempo real, etc., que a los juegos educativos ”point 
and click”. El coste de obtención de un juego en esta 
plataforma, al igual que en la anterior, no es desdeñable 
debido a los conocimiento de los desarrolladores y al 
tiempo empleado.  

• Adventure Maker: Plataforma que nos permite crear 
juegos educativos ”point and click”, visitas 
interactivas, presentaciones, etc. de manera muy 
sencilla, sin ningún conocimiento en programación, por 
lo que el coste de desarrollo de un juego en ella, es 
mucho menor que en OpenSim o JME.  

• <e-Adventure>: Es la plataforma, de entre las cuatro, 
más sencilla de utilizar y con la cuál se obtienen juegos 
educativos ”point and click”, con mayor número de 
funcionalidades, a un menor coste.  

Elegimos las <e-Adventure> y Adventure Maker como las más 
apropiadas para desarrollar el juego, basado en el Camino de 
Santiago, por ser gratuitas, por su facilidad de uso, similitud y 
el bajo coste de desarrollo de juegos en ellas. Tras haber rea-
lizado el análisis del desarrollo de dicho juego y ver los 
problemas encontrados, podemos concluir:  

• La plataforma Adventure Maker no es tan eficiente 
para crear juegos educativos en los que se incluyan 
cuestiones tipo test, donde el jugador deba conversar 
con un personaje y darle una respuesta.  

• Adventure Maker está más orientada a los juegos 
”point and click” en los que no hay interacción directa 
entre personajes y jugador, a través de conversaciones 
multirrespuesta. Es muy útil para crear visitas 
interactivas (sin dicho tipo de conversaciones), 
presentaciones, etc., tal y como se vió en el capítulo 
correspondiente.  

• La plataforma <e-Adventure> es muy útil para crear 
juegos con cuestiones tipo test, ya que el editor 
proporciona la creación de conversaciones con nodos 
específicos para ese fin.  

• <e-Adventure> proporciona más funcionalidades de 
manera más sencilla, lo que hace que el tiempo de 
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desarrollo sea menor y por lo tanto se obtenga un buen 
juego a un menor coste.  

• Además, <e-Adventure>, permite adaptar los juegos a 
los distintos usuarios y evaluarlos, gracias a los perfiles 
de adaptación y evaluación, característica no 
implementada en Adventure Maker.  

Por lo tanto, en el contexto del estudio realizado y con los 
objetivos planteados en el mismo [9], <e-Adventure> puede 
considerarse la mejor de las plataformas para el desarrollo de 
juegos educativos ”point and click”, ya que proporciona mayor 
número de funcionalidades, permite la evaluación del jugador 
y la adaptación de los juegos a los distintos usuarios, facilita la 
creación de conversaciones tipo test y permite la creación de 
un juego en poco tiempo, por lo que se obtienen buenos juegos 
con un coste mínimo. 
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