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● Diseño instruccional de juegos 
educativos

● Consultorías en diseños de 
juegos serios para el 
aprendizaje de lenguas

Aprendizaje basado 
en el juego digital



Retos en el diseño y desarrollo de 
juegos educativos

• Falta de terminología en común por el contexto de 
desarrollo multidisciplinario.

• Dificultades para obtener recursos, presupuestos limitados, 
restricciones de tiempo y dificultad para encontrar personal 
con el perfil adecuado. 

• Retos y dificultades en el proceso de diseño pedagógico 
para lograr que un juego educativo sea divertido y útil para 
el aprendizaje.

(Baalsrud-Hauge et al., 2020; Dimitriadou et al., 2020; Patino, 2021)



Falta de terminología en común por el 
contexto de desarrollo multidisciplinario

Imagen de muthianurwahida0 disponible en freepik

https://www.freepik.es/autor/muthianurwahida0


Dificultades en la gestión del 
proyecto

Tiempo Calidad

Coste

Alcance

(Barnes, 1969)



Retos y dificultades en el proceso 
de diseño pedagógico

Aprendizajes Diversión y 
entretenimiento



Recomendaciones



Trabajo colaborativo

• Realizar reuniones de trabajo 
colaborativo síncrono en momentos 
clave para definir los elementos 
fundamentales del videojuego.

• Contribuir en la redacción de 
documentos de diseño y de desarrollo 
de manera colaborativa para que 
todos los integrantes del equipo estén 
al tanto de los avances y puedan 
contribuir en sus áreas de 
especialidad.



Visión común
• Definir las características del 

producto para diseñar un juego que 
todo el equipo comprende, una 
misma idea. 

• Uso de gráficos, ilustraciones y 
materiales visuales, descripciones 
detalladas en documentos de 
desarrollo y el uso de prototipos de 
papel.



Universo Presupuesto - Nivel 01

Presupuesto Semanal

WS

Ingreso fijo (semanal), $2,500.00
Ingreso variable, $x.00

Pasear 
al perro

Lavar 
carro

Lavar 
platos

Alimentación            $   1050.00
Transporte                $     800.00
Colegiatura              $   1200.00
Telefonía                   $     100.00
                                    _________
Total                           $ 3,150.00 

Entretenimiento       $    400. 00
Vestimenta                $    500.00
Gastos Hormiga        $    800.00
Medicamentos.         $    400.00
                                     _________
Total                           $ 1,.00 

Gastos Fijos

Gastos Variables

Transporte

Reto: Equilibrar ingresos con gastos – estatus es $0.00 (Finanzas equilibradas)

Hogar

05:00

WS WS

WS

Telefonía EntreteniendoServicios

WS WSWS

Alimentación

WS

Cobrar
Mesada

WS

Transporte escolar mensual

$ +1.5k $ +100 $ +50 $ +150

Eliminar el Gasto Hormiga

$ +80

$ +150

$ +100

Centro Comercial

WS

Vestimenta

Vendiendo Postres

WS

Gana cuando deposita en el banco los 
$500 pesos de ahorro

Banco

WS

Medicamentos

$ -200 $ -600 $ -400 $ -300 $ -400

$ -500

$ -1050.00k

$ +50 Variable

Cobrar mesada           $2,500.00
__________________________
Total                           $ 2,500.00 

Ingresos Fijos

WS

Colegiatura

$ -1.2k

Universidad
Pasear perro  (x7)         $ 100.00
Lavar platos  (x14)         $ 50.00
Lavar carro (x1)            $ 150.00
Vender postre (comodín)       $
___________________________
Hasta                           $ 1,550.00 

Ingresos Variables

$ 50



Ejemplo de prototipo de papel



Fondos realistas 

• Tener un presupuesto realista que permita 
contratar personal o adquirir recursos en caso 
de ser necesario para cumplir con el alcance 
del proyecto. 
• Contratar personal de apoyo
• Conseguir licencias de programas 

informáticos, 
• Hacer desarrollo tecnológico, etc. 



Equipo multidisciplinario
• Aprovechar los talentos de 

cada uno de los miembros del 
equipo para capitalizar los 
avances.



Equipo de trabajo



Gestión del tiempo

• Gestionar el tiempo para respetar las 
entregas de avances en fechas 
acordadas y basarse en 
metodologías existentes informadas 
por la ciencia. 
○ Definir fechas realistas. 
○ Liberar al personal de otras 

tareas no prioritarias.
○ Evitar la procrastinación.





Recomendaciones

● Trabajo colaborativo
● Visión común
● Fondos realistas
● Equipo multidisciplinario
● Organización del tiempo
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