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Brindar a los alumnos experiencias con el uso responsable de plataformas de 
programación con temas que sean de su interés: los vídeojuegos. Mismos que le permitan 
encarar procesos de estructura de lógica, auto-corrección y búsqueda de errores.  

A través del uso de la resolución de problemas como la fase principal que fomente el 
desarrollo de diversas habilidades; emocionales, cognitivas y sociales, con la guía necesaria 
para transformar esta práctica en una forma de aprender placentera y así impulsar el 
desarrollo de creatividad, atención, autonomía, trabajo en equipo entre otros.  

¡Comprenderá mejor el mundo de los videojuegos! Más allá del entretenimiento, el proceso 
detrás del mismo o como una posibilidad de potencializar habilidades personales y pueda 
utilizarlos para emprender sus propias ideas a través de la gamificación. 

OBJETIVO
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Aprender a 
programar

TRABAJAR 
EN EQUIPO

Uso de 
plataformas 
para edición 
vídeo juegos

Compartir 
ideas y 
llevarlas a 
cabo

Creación de 
sus propios 
vídeo juegos

Jugar con 
vídeo juegos 
para 
mejorarlos

Conocimien
to cultura 
geek TECH

¿Qué sí hacemos?



v

Trabajo 
individual

Uso libre 
de la 
computadora

IMPROVISAR

Narración de 
vídeojuegos.
(game play

Actividades 
sin tiempos

Aprender  
a pasar 
niveles

Crear juegos 
sin cumplir 
objetivos

¿Qué NO hacemos?
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CREATE:
Atrévete a crear nuevos mundos, distintos 
personajes e historias, desata tu imaginación y 
vive la experiencia del aprendizaje.

GAME BASED LEARNING:
Aprende contenidos educativos de punta a 
través de la concepción, diseño, desarrollo, 
programación de tus videojuegos.
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PROGRAM:
Conoce el proceso de diseñar y codificar 
programas, aprende diferentes maneras de 
aplicar y correr tus videojuegos.

GOAL ORIENTED:
Programa tecnológico educativo enfocado al 
cumplimiento de objetivos, metas, y al 
desarrollo social para el trabajo en equipo.
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Brindar  a los alumnos la posibilidad de modificar su rol cómo usuarios de distintas 
aplicaciones y servicios de vídeo juegos a ser creadores de los mismos, apoyar con esto 
a crear mayor interés en la experimentación tecnológica por medio de la adquisición 
del conocimiento del lenguaje básico de la programación. 

META
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