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Kodu es un nuevo lenguaje de programación visual hecho específicamente 
para la creación de juegos. Está diseñado para ser accesible por niños, 
jóvenes, adultos y es agradable para el usuario. El entorno de programación 
se ejecuta en la Xbox, lo que permite una rápida interacción de diseño 
utilizando sólo un dispositivo de juego para la entrada. El núcleo del proyecto 
Kodu es la interfaz de usuario de programación. El lenguaje es sencillo y 
completamente basado en iconos. Los programas se componen de páginas, 
que se desglosan en las reglas, las cuales se subdividen en las condiciones 
y acciones. Las condiciones se evalúan simultáneamente. El lenguaje Kodu 
está diseñado específicamente para el desarrollo del juego proporcionando 
sus propios escenarios. Los programas se expresan en términos físicos, 
utilizando conceptos como la visión, el oído y el tiempo para controlar el 
comportamiento del personaje. (Microsoft Research, 2016). Es también 
importante el concepto del Storyboard para diseñar ilustraciones dispuestas 
en secuencia con la finalidad de elaborar una producción animada. 
(Isabelproject, 2011) Aunque no es tan de uso general como los lenguajes de 
programación clásicos, Kodu puede expresar conceptos avanzados de 
diseño de juegos de una manera simple, directa e intuitiva.   
 
En el marco del evento copa Kodu Colombia 2017, hemos visitados durante 
el mes de octubre a los estudiantes de los grados Once de algunas 
instituciones educativas del municipio de Neiva, y capacitamos en como 
diseñar video juegos con Kodu Game Lab. 
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Grado 1103 visita realizada el día miércoles 18 de octubre de 2017, Institución 
Educativa José Eustasio Rivera. 
 
 

 
 
Mujeres capacitadas 13 y 7 hombres para un total de 20. 
 
 
Grado 1101 visita realizada el día jueves 19 de octubre de 2017, Institución 
Educativa José Eustasio Rivera. 
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Mujeres capacitadas 10 y 17 hombres para un total de 27. 
 
Grado 11 visita realizada el día jueves 19 de octubre de 2017, Instituto 
Técnico superior. 
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Mujeres capacitadas 5 y 11 hombres para un total de 16. 
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Grado 1102 visita realizada el día jueves 19 de octubre de 2017, Instituto 
Técnico superior Educativa José Eustasio Rivera. 

 
Mujeres capacitadas 14 y 8 hombres para un total de 22. 
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Grado 1101 visita realizada el día jueves 19 de octubre de 2017, Instituto 
Técnico superior Educativa José Eustasio Rivera. 

 

Mujeres capacitadas 8 y 11 hombres para un total de 19. 
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El 20 de octubre en el colegio empresarial de los andes, con un grupo de 
estudiantes de 32, durante esta visita se comprometieron en participar del 
proceso de capacitación del 28 de octubre 6 estudiantes de grado 11, para 
participar en el concurso Copa Kodu. 
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SEGUNDA COPA KODU COLOMBIA 2017. 
 
Es un concurso organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Neiva y Microsoft, dirigido a jóvenes de instituciones educativas del 
Departamento del Huila y de Colombia. Jóvenes que han participado en el 
proceso de capacitación en diseño y programación de video juegos con 
KODU GAME LAB, orientada por los jóvenes investigadores pertenecientes 
a los semilleros de investigación Innovación Educativa, Fisvir y Lideres 
innovadores quienes forman parte del grupo de investigación GRIAUCC. 
http://koducolombia.com/ 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN COPA KODU COLOMBIA 2017. 
Los videos juegos que se presenten, deben ser desarrollados considerando 
como tema principal Francia, de acuerdo al tema poder involucrar: 

 Sitios turísticos 

 Historia 

 Gobierno y política 

 Organización territorial 

 Geografía 

 Economía 

 Infraestructura 

 Cultura 
 
Nota: Los video juegos deben ser producto de la creación del (los) 
estudiante(s) participante(s), que involucran la lógica, creatividad e 
imaginación en cada juego. 
 
METODOLOGÍA 

 El (los) estudiante(s) participante(s) realizará un proceso de 
capacitación los días 27 y 28 de octubre donde entregaran sus juegos. 

 El sitio donde se desarrollará la capacitación, será en la sala 5 de 
informatica- Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva (Calle 
11 No.1g-31). 

 El proceso de registro será en los sitios previamente definidos, para 
que recibían los créditos como participantes del evento.  

 Cada participante realizará una presentación personal, del tema juego 
seleccionado ante el jurado. 

 El sitio donde se desarrollará la premiación, será en el Auditorio 
Reinaldo Polania - Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva 
(Calle 11 No.1g-31) el día martes 2 de noviembre de 2016 desde las 
7:30pm.  

http://koducolombia.com/
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COMITÉ EVALUADOR 
 
 

 MVP JOHN ORTIZ ORDOÑEZ 
Representante Microsoft 

 

 GINA PAOLA MAESTRE  
Doctora en ingeniería de sistemas y computación de la universidad del 
norte 
Maestría en informática y ciencias de la computación 
Ingeniería de sistemas  
Gina.maestre@campusucc.edu.co 

 

 ERIKA LAGUNA 
Directora internacionalización sede Neiva 

 
 

 Mgs. FERNANDO ROJAS ROJAS 
Coordinador programa ingeniería de Sistemas 
Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva. 

 
 
ASPECTOS A EVALUAR DE LOS JUEGOS 
 Creatividad (trama del juego) 
 Impacto temático (comportamiento y pedagogía, medio ambiente, 
 energías renovables donde cada uno evidencie procesos matemáticos) 
 Uso de recursos técnicos 
 Usabilidad y facilidad de uso 
 
 
Organiza: Semilleros de investigación Lideres Innovadores, Fisvir e Innovación educativa. 
Informes: irlesa.sanchez@campusucc.edu.co   
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