
Videojuegos
La herramienta cultural y pedagógica para el desarrollo de 

competencias del Siglo XXI en el currículo.

MSc. Luis Alejandro Hernández R.
@ludilex



– World Economic Forum (2018)

“Robots desplazarán 75 millones de trabajos 
globalmente en 2022” 



Hace dos años….



Videojuegos

Gamificación

Motivación

Involucramiento

Emociones positivas

Experiencia de usuario

Construcción propia (2019)







Videojuegos Desarrollo Validación



Necesidades psicológicas para propiciar la motivación 
intrínseca

(Ryan & Deci, 2000)
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Autonomía Competencia
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Autonomía Competencia Relevancia

Necesidades psicológicas para propiciar la motivación 
intrínseca

(Ryan & Deci, 2000)







–Michael Rangel

“quiero hacer videojuegos no solo para entretener a las 
personas, sino también 

para ayudar a combatir los problemas cotidianos de la 
actual sociedad con ayuda de videojuegos 

divertidos y de buena calidad” 



Espectro de habilidades

COMUNICACIÓN PENSAMIENTO 
CRÍTICO COLABORACIÓN CREATIVIDAD

Habilidades de aprendizaje

ALFABETIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN

ALFABETIZACIÓN DE 
MEDIOS

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA

Habilidades de alfabetización

FLEXIBILIDAD LIDERAZGO INICIATIVA PRODUCTIVDAD

Habilidades para la vida

HABILIDADES 
SOCIALES

(OECD, 2017)
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En el ramo de las TICs



Game Designers



Industria de los 
videojuegos





¿Por qué la industria de 
videojuegos es “a big 

deal”?





Feedback loop

Zickerman (2016)



Feedback loop
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Acción EfectoFeedback loop

Zickerman (2016)



Acción EfectoFeedback loop

Zickerman (2016)

Retroalimentación



¿Qué es un videojuego?



¿Qué es un videojuego?

Juego electrónico que se visualiza en una pantalla (RAE, 2019) 
En un fenómeno cultural y artístico (Lopez, 2013) 
Es una herramienta cultural (Morris et al., 2013) 
Es arte (Adams, 2007)  
Es un discurso multimodal electrónico (Pereira & Alonzo, 2017)

















Game loop

Entrada del proceso Actualiza juego Reproducción del 
resultado



Características de un 
videojuego (Lopez, 2013)

Necesita haber la posibilidad de intervenir mediante algún 
dispositivo físico (teclado, mouse, joystick, gamepad, 
pantalla táctil, etc.). 

Necesitan un soporte informático que desarrolla un 
algoritmo que se traduce en una acción en un juego. 

La visualización del resultado del algoritmo con el cual se ha 
interactuado. Habitualmente representado por imágenes.





PAD



–Garvey (2015)

“the design and development of digital games teach 
essential 21st century skills. Intrinsic to application and 

game development is design thinking” 



¿Cómo el PAD crea un 
videojuego y desarrolla las “4 C” 

del Siglo XXI?



Creatividad













Colaboración y 
Comunicación





Documento de diseño 
de juegos (GDD)





Pensamiento crítico + 
Resolución de problemas













Model







México

Investigador
Artículo / Tesis

Estudiante Profesional Nuevo 
estudio

Investigador

Juegos 

Conocimiento

Juego  

ConocimientoPresupuesto

Ganancias Monetización Dinero 



Game PAD del estudiante

Newbie Junior Senior Lead

6 meses 

• Entrena 

• Explora roles 

• Completa entrenamiento para 

un rol 

• Escoge un rol 

• ( Servicio social )

6 meses 

• Trabaja en un proyecto real 

• Apoya en el entrenamiento de 

newbies 

• ( Prácticas profesionales )

6 meses 

• Trabaja en un proyecto real 

• Publica un juego 

• Apoya a los junios 

• Recibe sueldo

∞ 

• Dirige equips de desarrollo 

• Apoya a seniors 

• Recibe sueldo





¿Qué logramos con 
UdeGAMES?











Ing. en videojuegos



¿Por qué desapareció?



¿UCGAMES?



Razones para potencializar la industria en 
Ecuador (Chang, 2017)

Mercado internacional rentable. 

Las herramientas para hacer videojuegos pueden ser 
utilizadas en otros mercados.  

La demanda global resulta en educación formal.  

Oportunidad de colaboración regional.



¿Qué decíamos de los 
robots?



¡Gracias!

@ludilex


