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Construimos el futuro de la educación con modelos 
de alto potencial basados en la Ciencia Abierta, el 
emprendimiento y la transferencia tecnológica, que 
exploran los horizontes de la educación 4.0 a través 
de estrategias de pensamiento complejo para un 
aprendizaje personalizado que contribuya a alcanzar 
los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

Grupos de Investigación Interdisciplinar: 
Escalando el Razonamiento Complejo para Todos y 
Unidad de Investigación en Tecnología Educativa

tec.mx/es/r4c-irg



Antecedentes

• 2021-2022, Premio QS Quacquarelli 
Symonds, “Nurturing Employability Gold 
Award” "Education 4.0 Platform to Foster 
Innovation and Entrepreneurship for All”

• 2021 - BestPaper Award “Collaborative 
Networking to Enable Innovation and 
Entrepreneurship” at PROVE International 
Conference, Valencia, Esp.

• 2020 - Award for Excellence 2020 Open 
Education Movement

• Línea de investigación en 
Educación 4.0 para la formación 
en competencias del 
razonamiento complejo e impulso 
al emprendimiento social, 
tecnológico y científico.

• Borregos Tecnológicos 2022 
FinanceVer$e

• Challenge-Based Research 
Funding 2022 - Plataforma de 
Educación 4.0 para fortalecer 
el Emprendimiento Científico, 
Tecnológico y Social

• Erasmus 2023-2027, Capacity 
Building -DigiUGov

Investigación Consolidación Escalamiento y Sostenibilidad



1ra Fase
Oct – Nov 2022

Videojuego de Educación Financiera en Jóvenes
2da Fase

Nov 2022 – Mar 2023

• 22 Grupos Focales
• 5 Ciudades de México
• 8 instituciones públicas y 

privadas
• 229 Jóvenes entrevistados 

(17 a 24 años)

• Diseño y desarrollo del 
videojuego

• Producto Mínimo Viable 
(PMV) durante marzo 
2023

• Registro Propiedad 
Intelectual y 
licenciamiento

3ra Fase
Mar – Jun 2023

4ta Fase
Jul – Dic 2023

• Análisis y evaluación de 
aprendizaje (Evaluación de 
competencias)

• Evaluación de usuario (UX)
• Validación de producto y 

Ajuste Producto-Mercado
• Publicaciones en 

conferencias 
internacionales y revistas

• Propuesta de Versión 2.0

• Ideación – Conceptos de nuevos 
productos

• Nuevas líneas de investigación 
alrededor de análisis de datos y 
usabilidad

• Propuesta para nuevo videojuego 
alrededor de inversión y finanzas 
para emprendedores

• Nuevas áreas a explorar 
alrededor de finanzas en 
emprendimiento

Grupos Focales Diseño y Desarrollo Lanzamiento Propuesta de Versión 2.0
& Investigación Educación 4.0



Dra. Berenice 
Alfaro

Dra. Adriana 
Medina

Dr. Carlos 
George

Guadalajara, Jal.

Querétaro, Qro.

Cd. de México

1ra Fase
Objetivo general:
Evaluar la alfabetización financiera de los jóvenes estudiantes 
mexicanos en el marco del razonamiento para la complejidad, a 
partir de aplicaciones de encuestas y focus group en poblaciones 
de 17 a 24 años, para identificar perfiles de comportamiento 
respecto al uso de productos y servicios financieros.

Objetivos específicos:
•Evaluar el conocimiento financiero de los jóvenes mexicanos.
•Analizar el comportamiento de los jóvenes mexicanos para usar 
productos y servicios financieros.
•Analizar las actitudes de los estudiantes para lograr la eficiencia 
al usar productos y servicios financieros.

Grupos Focales

Dr. Gerardo 
Ibarra

Monterrey, N.L.

Dra. Azeneth 
Patiño

Dra. Mariana
Buenestado

Dra. Sandra L. 
Navarro

Dra. Patricia 
Alonso

Pachuca, Hgo.

39 Estudiantes
24 IPN
15 ITESM

51 Estudiantes
33 IQM
11 CONALEP
7 ITESM

29 Estudiantes
9 UPMH
8 ITESM
12 UAEH

37 Estudiantes
21UDG
16 ITESM

73 Estudiantes
26 PrepaTEC
34 ITESM
13 UANL
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2da Fase

FinanceVer$e
Juega en el multiverso 

de las finanzas

R C Interdisciplinary
Research
Group

Desarrollado por:

R e a s o n i n g  f o r  C o m p l e x i t y

Diseño y Desarrollo
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Los jóvenes aprenderán de forma divertida 
los conceptos clave de los pilares de la 
Educación Financiera.

• Relacionarán conceptos teóricos con escenarios 
del mundo real

• Aprenderán a implementar conceptos básicos de 
la cultura financiera

• Identificarán la importancia que tiene la cultura 
financiera en la vida diaria de las personas

• Reconocerán productos-servicios que ofrece 
actualmente la entidad bancaria

• Información obtenida de 
los grupo focales

• Problema/Oportunidad

• Forma de la Solución, 
Videojuego WEB APP

• Requerimientos –
Necesidades

• Propósito particular de 
la entidad bancaria

• Especificaciones 
técnicas

Education 4.0
Integrated Design Framework

Miranda, J., et al.. (2021). The core components of 
education 4.0 in higher education: Three case studies 
in engineering education. Computers & Electrical 
Engineering, 93, 107278.

OMPA - Metodología para el diseño de procesos de enseñanza-
aprendizaje basada en juegos (Romero M. et al. 2020) • Estrategia PULL de 

Emprendimiento -
Tecnológico

• Problema+Usuario/Cliente+
Producto+Tecnología

2da Fase
Diseño y Desarrollo

1

Competencies
Active

Teaching-
Learning

4.0 
Technologies

infrastructu-
re

Stakehold-
ers

Sustainabili-
ty

Input Output



Contexto y Necesidades
2

• Actualmente no existen un canal que permita de forma divertida y ágil enseñar 
sobre cultura financiera con jóvenes

• Existe la oportunidad de conectar con este segmento de la población a través de 
dinámicas actuales y métodos de enseñanza-aprendizaje activo utilizando 
Tecnologías 4.0 

• Jóvenes de entre 17 y 24 años de edad
• Jóvenes de ambos sexos

Contexto Perfil de usuario
Problema – Necesidad - Oportunidad

• El banco tiene la intención de fomentar la cultura financiera en jóvenes
• El banco busca fomentar primordialmente temas estratégicos relacionados a la 

cultura financiera: (1) Presupuesto, (2) Ahorro, (3) Crédito, (4) Retiro
• El banco busca conectar con este segmento de la población para perfilarlos como 

potenciales clientes de servicios bancarios en general
• El banco busca dar a conocer productos específicos y que los usuarios 

relacionen con el juego los productos-servicios en un banco

Propósito de la entidad Bancaria

• Se requiere un videojuego que permita abordar los temas y propósitos de la 
entidad bancaria

• Se requiere que la solución cuente con característica Web-App
• Contará con restricciones y características técnicas específicas 

Requerimiento de la solución

Segmento de la población

• Se identificaron expectativas deseables y no 
deseables

• Características y atributos a considerar 
• JTBD

Necesidad del usuario-jugador

Insights

Se identificaron datos relevantes sobre comportamiento de los jóvenes y 
situaciones recurrentes en dinámicas que tienen los jóvenes actualmente en 
relación con los tópicos de la cultura financiera. 
*Información específica es omitida, por temas del proceso actual de diseño y desarrollo. 



Mecánica de Juego
3

Contexto
¿Dónde se desarrolla el juego?

¿Quiénes intervienen?

Reto
Jugabilidad Intrínseca

¿Qué retos? 

Instrucciones
¿Qué reglas? ¿Qué 

restricciones?

Mecánica de Juego
¿Qué Mecánica? ¿Cuántos 

niveles? ¿Dinámica de 
progresión?

Interactividad / UX
¿Cómo será la navegación? 
¿Qué tipo de colores? ¿Qué 

estilos?

Retos financieros. El jugador es el encargado de tomar las decisiones sobre lo que hace dentro de cada universo para generar 
ingresos, cubrir gastos, hacer buen manejo de crédito y ahorrar para el retiro. El jugador tendrá que tomar decisiones sobre la 
mejor estrategia para cumplir cada reto-nivel lo antes posible. 

Generar ingresos. Genera ingresos de acuerdo con los Workstation (WS) habilitados. Cada WS cuenta con una barra que se llena 
al hacer clic. Una vez llena la barra el jugador obtiene ingresos. Los montos por cada WS pueden variar dependiendo del lugar
donde se ubique. Además, cada WS contará con restricciones de acceso a ingresos para evitar ciclos prolongados de generación de 
ingresos.

Mecánicas de juegos serios. A través de clics para desplazarse en las zonas de cada universo y para interactuar con los 
elementos interactivos del juego, el jugador descubre los WS, identifica el reto por cumplir y toma decisiones para lograr el
objetivo de cada nivel. Hay presión de tiempo, incentivos en forma de puntos y dinero coleccionables, entre otros. 

Interactividad. El jugador tiene una vista aérea del espacio de juego representado por una ciudad donde se encuentran 
comercios, universidad, servicios bancarios y lugares de trabajo. La paleta de colores presenta tonos animados que facilitan la 
identificación de los elementos interactivos y cumplen con los criterios de accesibilidad. 

Multiversos. El jugador adopta el rol de un estudiante que no cuenta con fondos suficientes para salir con sus amigos de la 
universidad. Al pedir dinero, provoca una falla en el espacio-tiempo y se crean 4 universos paralelos que debe arreglar para volver 
a su universo.



Mecánica de Aprendizaje
4

Aprender haciendo

Aprendizaje experiencial

Aprender jugando

Aprendizaje basado en 
retos

Pedagogía activa. Se aplican principios de metodologías activas donde el estudiante realiza actividades que le 
permitan apropiarse de los conceptos y generar aprendizajes de manera significativa al realizar acciones 
encaminadas al aprendizaje de conocimientos financieros.

Experiencias significativas. El diseño instruccional del juego permite a los estudiantes adoptar el rol de un 
estudiante con situaciones financieras diversas en cada universo y retos asociados a cada situación para vivir en 
carne propia experiencias que le permitirán descubrir estrategias financieras y adoptar comportamientos 
financieros saludables. 

Aprendizaje a través del juego. El uso de juegos digitales para el aprendizaje fomenta la interacción y aumenta la 
motivación de los estudiantes. El enfoque basado en la gamificación y el aprendizaje basado en juegos se utiliza 
para abordar temas de educación financiera de manera interactiva y significativa evitando terminologías 
complejas. 

Retos asociados a problemáticas documentadas de salud financiera en jóvenes. El enfoque de aprendizaje 
basado en retos se aplica en el diseño del videojuego para vincular los desafíos actuales en cuestiones de salud 
financiera que viven los jóvenes mexicanos con retos dentro del juego para formar a los estudiantes y modelar 
comportamientos deseados.



Un grupo de cuatro jóvenes (ej. 2 hombres y 2 mujeres) se encuentran platicando. Una burbuja de diálogo aparece ligada a uno de 
los jóvenes con el texto ¿Entonces quién se apunta para salir este fin de semana?. Aquí, ¡inicia la aventura!. Los jóvenes no 

cuentan con dinero suficiente para salir. El multiverso les permitirá arreglar esta situación a través de retos que tendrán que ir 
cumpliendo para lograr conseguir el dinero que les hace falta y lograr salir a divertirse el fin de semana. Los jóvenes tendrán un 

aprendizaje basado en retos, un aprendizaje experiencial y al mismo tiempo generarán una cultura de finanzas saludables. 

Tecnológico de Monterrey 2023

Universo del Juego
5



Presupuesto Ahorro Crédito

Universo del Juego
5

Los jóvenes se encuentran en una ciudad que cuenta con 4 escenarios que están conectados en universos paralelos “Multiverso”. 
Para términos del juego, estos escenarios son llamados “Universos” y el jugador tendrá que viajar a esos universos para arreglar sus 

finanzas. Cada universo abordará  una temática específica de la cultura financiera. 
Los universos dentro de la ciudad se irán desbloqueando por  zona conforme el jugador cumple con los retos y avanza en el juego.

El punto en común que tienen los universos será un banco.

Retiro

Jugador aprende la importancia 
de tener un control de sus 

finanzas haciendo un 
presupuesto

Jugador aprende la importancia 
y los beneficios del ahorro

Jugador aprende cómo usar una 
tarjeta de crédito y sus 

beneficios

Jugador hará conciencia sobre el 
poder contar con un fondo para 

el retiro y reconoce su 
importancia



M u l t i v e r s o
Barrio y mercado 

en línea Centro Comercial

Quiz

Universidad

Quiz

Bajo Medio Alto

Momento 1.
Reto: Lograr Finanzas 

Equilibradas

AltoBajo MedioBajo Medio Alto

¡Hola! soy tu asesora 
financiera y te 

acompañaré para 
guiarte   durante tu 

viaje al multiverso de 
las finanzas

El juego cuenta con 4 Universos, cada uno 
con 3 retos que representan un nivel de 

complejidad ascendente.  
Al finalizar cada uno de los retos, el jugador deberá 

responder una serie de preguntas que le permitirán sumar 
puntos. Al finalizar los tres retos, el jugador tendrá la 

oportunidad de responder preguntas relacionadas a los 
servicios de la entidad bancaria y enseguida podrá 

desbloquear el acceso al siguiente universo. 

Quiz

Mercado

AltoBajo Medio

QuizPresupuesto

Ahorro

Crédito

Retiro

Momento 2.
Reto: Lograr Finanzas 

Saludable 

Momento 3.
Reto: Lograr Finanzas 

Saludable y terminar con 
$1000

Prototipo
6



Un grupo de cuatro jóvenes se encuentran platicando. Una 
burbuja de diálogo aparece ligada a uno de los jóvenes con el 
texto ¿Entonces quién se apunta para salir este fin de semana

¡inicia la aventura!. Los jóvenes no cuentan con dinero suficiente para salir. El multiverso les permitirá arreglar esta situación a través de 
retos que tendrán que ir cumpliendo para lograr conseguir el dinero que les hace falta, aprender sobre cultura financiera, ponerlo en 

práctica  y lograr salir a divertirse con sus amigos. 

Se han abierto universos paralelos que le permitirá aprender a través de los retos. Los retos contemplan aspectos de la vida diaria que todo 
joven debe de tener en cuenta. Los jóvenes tendrán un aprendizaje basado en retos, un aprendizaje experiencial y al mismo tiempo

generarán una cultura de finanzas saludables. 
Aquí se introduce a las temáticas de la cultura financiera. 



UNIVERSO DEL PRESUPUESTO UNIVERSO DEL AHORRO

UNIVERSO DEL CRÉDITO UNIVERSO DEL RETIRO

Menú de 
acceso a 
los 
universos
Para liberar un 
universo es 
necesario cumplir 
con los retos que 
lo anteceden



Aspectos 
clave a 
destacar 
del juego

• Ingresa al Universo que 
es una ciudad. 

• Tendrá notificaciones 
sobre los gastos que 
debe de cubrir

• Podrá navegar 
libremente en la ciudad 
para generar dinero

• Podrá decidir que gasto 
cubrir primero



Aspectos 
clave a 
destacar del 
juego
Conseguir dinero a 
través de la generación 
de dinero
• Pedir Mesada
• Donativo 

(“recompensa por 
labores”)

• Venta 
• Pago de gastos fijos
• Pago de gastos 

variables



Aspectos 
clave a 
destacar del 
juego
Ataque hormiga, que 
será el componente de 
complejidad (enemigo) 
porque te consumirá 
tiempo eliminar a las 
hormigas o bien te 
restará dinero que será 
necesario para cubrir tus 
gastos fijos y variados. 

Ataque del Gasto Hormiga



Finanzas no 
saludables

No cubriste todos tus gastos fijos. 
¡Vuelve a intentarlo!

Aspectos 
clave a 
destacar 
del juego
Si no logras cumplir 
con el reto. Se 
desplegará una 
pantalla que te avise 
que tus finanzas no 
son saludables.

Notar: Los conceptos claves 
aparecerán durante el juego 
como parte del proceso de 
aprendizaje vivencial. 





Presupuesto

Ahorro

Crédito

Retiro

WS

Pasear 
al perro

Lavar 
carro

Lavar 
platos

Hogar

WS WSWS

Cobrar
Mesada

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

WS

Telefonía EntreteniendoServicios

WS WS

Centro Comercial

WS

Vestimenta

WS

Medicamentos

Vendiendo Postres

WS

$ +50 Variable

WS

Transporte escolar mensual

$ -500

WS

Alimentación

$ -1050.00k

WS

Colegiatura

$ -1.2k

Universidad

Gana cuando deposita en el 
banco los $500 pesos de 

ahorro

Banco

WS

$ 500

04:59

Gasolinera

Presupuesto Mensual

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

Alimentación            $   1050.00
Transporte                $     800.00
Colegiatura              $   1200.00
Telefonía                   $     100.00

_________
Total                           $ 3,150.00 

Ingresos Fijos Gastos Fijos

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

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

Gastos Variables

El jugador tendrá acceso a una ventana monitor que le permitirá conocer el estatus de sus finanzas durante 
cada reto. Esta ventana es un formato estándar de la herramienta presupuesto. El aprendizaje es que el 
jugador reconozca que pueda tener control de sus finanzas con una herramienta similar como la que se 

muestra en el videojuego

Prototipo
6

Mockup: Resumen de PresupuestoCultura 
Financiera



Mockup: Dinámica de EvaluaciónCultura 
Financiera

Presupuesto

Ahorro

Crédito

Retiro

WS

Pasear 
al perro

Lavar 
carro

Lavar 
platos

Hogar

WS WSWS

Cobrar
Mesada

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

WS

Telefonía EntreteniendoServicios

WS WS

Centro Comercial

WS

Vestimenta

WS

Medicamentos

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

Vendiendo Postres

WS

$ +50 Variable

WS

Transporte escolar mensual

$ -500

WS

Alimentación

$ -1050.00k

WS

Colegiatura

$ -1.2k

Universidad

Gana cuando deposita en el 
banco los $500 pesos de 

ahorro

Banco

WS

$ 500

04:59

Gasolinera

Al finalizar cada reto de cada universo, se desplegará 
uná dinámica de reforzamiento de conceptos “mini quiz”. El jugador pondrá a prueba 

el conocimiento y tendrá la oportunidad de ¡GANAR PUNTOS!

Finanzas equilibradas Gastos Variables Ingreso Fijo

Gasto hormiga Ingreso Gastos fijos

Finanzas equilibradas Finanzas negativas Finanzas saludables

¿Se le llama así a las compras pequeñas y 
consumos cotidianos que tienen un valor bajo, 

pero la suma de ellos  puede representar un gran 
gasto? 

Prototipo
6
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