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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          
CARRERA: 

 
Area de Producción y Tecnología 
 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Con más de 50 años ya en el mundo comercial, los videojuegos se establecieron con fuerza en las sociedades                   
como transporte de cultura y arte, como producto de consumo y como medio de comunicación capaces de                 
transmitir narrativa desde un punto de vista fuertemente protagonista. El videojuego siendo principalmente             
un pionero pujante de las nuevas tecnologías, atraviesa las artes desde la interacción, brindando un nuevo                
lenguaje a dominar. 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
En un equipo multidisciplinario donde conviven ingenieros, artistas y administradores, se encuentra un rol              
que da cohesión a las partes, encargado de proveer una visión, un sentido de jugabilidad y la base sobre la                    
que todos sincronizarán sus esfuerzos. El diseño de videojuegos es una actividad que cubre tareas muy                
diversas, que involucran la creación e innovación, como técnicas, con un fuerte hincapié en su correcta                
comunicación. En esta materia se recorren las diferentes tareas y funciones que un diseñador de juegos debe                 
conocer para desempeñar correctamente su función creativa. 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
Específicas 

CE1 Conseguirán los conocimientos necesarios para poder analizar a los videojuegos ya desarrollados 
CE2 Estarán listos para darle forma a sus propias ideas respetando los códigos y restricciones del medio 
CE3 Serán capaces de llevar adelante el diseño de un videojuego. 

Transversales 

CT1 Herramientas creativas para desarrollo de ideas. 
CT2 Organización y planificación 
CT3 Manejo avanzado de planillas de texto para reperesentar modelos de datos.  

 
7. ASIGNACIÓN HORARIA:  
(discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan ante CONEAU) 
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 27 27 54 

 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  

2 
 



 Presencial  
1

Dedicación  
2

Total  Créditos 

Carga Horaria asociada 54 54 108  
 

Porcentaje de Asignación 50% 50% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
 

Actividad Horas 
presenciales 

Horas de trabajo 
autónomo 

HORAS 
TOTALES 

Clases teóricas 27  27 

Clases prácticas    

- en el aula    

- en el laboratorio    

- en el aula de informática 27  27 

- de campo    

Tutorías      

Actividades de Seguimiento online    

Preparación de trabajos  54 54 

Exámenes    

Otras actividades (especificar)    

TOTAL 54 54 108 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 
Unidad 1: Cultura Lúdica 
El alumnado adquiere los conocimientos necesarios para dar base teórica al resto de la materia. La 
comprensión del concepto de juego y el hecho de jugar, da una comprensión profunda de la función 
lúdica y el origen pre-cultural de los juegos. 

✦ Concepto de juego, El juego y la sociedad, El juego en las culturas antiguas,  
✦ Definicion formal de video juego. 
✦ Diferencias entre videojuego, juego, juguete, competencia y deporte.  
✦ Definiciones de Gameplay y Mecánica. 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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✦ Generos de videojuegos - Clasificacion 
Bibliografía:  

✦ Johan Huizinga, “Homo Ludens”  (1968) 
✦ Roger Caillois,“Les Jeux et les hommes” (1967) 
✦ Walter Benjamin,“Juguetes y juegos” (1974) 
✦ Raph Koster ,“A theory of fun” (2005) 

 
Unidad 2: La industria del videojuego. 
Introducción a la industria de los videojuegos.  El alumnado comprende cómo es el ciclo de vida del 
desarrollo de un videojuego, sus etapas, los diferentes roles del equipo de desarrolladores, los 
objetivos del game designer y los alcances de su rol en el equipo.  

✦ Cadena de Valor. Modelos de ingresos. 
✦ Roles de un equipo de desarrolo. El rol y alacence del Game Designer. 
✦ Ciclo de vida de un proyecto. Etapa de concepto. Elevator Pitch. 

Bibliografía: 
✦ Eduardo Rodríguez Ortega, Apuntes propios sobre “Introducción al desarrollo de 

videojuegos”, (2019)“ 
 
Unidad 3: Historia de videojuegos 
El alumno adquiere una visión general de la historia de los productos videolúdicos y la tecnología 
que abrió camino a estos cambios.  

✦ Los primeros videojuegos. Las primeras consolas de juegos. Contextos sociales. 
✦ Generaciones de consolas de videjuegos.  
✦ La epoca de oro y risis de la industria del videojuego del 83. 
✦ Las PC y su auge hacia los videojuegos  
✦ La era de las portatiles. 
✦ La generación del 3D, los polígonos y el mundo virtual 
✦ Géneros y su evolución,  

.Bibliografía: 
✦ Eduardo Rodríguez Ortega, Apuntes propios sobre “Historia de los videojuegos”, (2019) 

 
Unidad 4: Psicologia del jugador 
El alumno adquiere conocimientos básicos sobre la experiencia del jugador, sus motivaciones e 
intereses, así como comprende los procesos mentales que empujan a la comunidad de jugadores en 
sus diferentes etapas evolutivas, y las prácticas que deben ser evitadas.  

✦ Psicología Evolutiva y Psicología Social, Tipos de jugadores / mercados, Abstracción, 
Inmersión, Concepto de entretenimiento. 

✦ Psicologia de jugador. Tipos de jugadores. Distintos tipos de personalidades. Extrovertidos 
vs Introvertidos. 

✦ Objetivos de corto y mediano plazo. Instant gratification systems, 
✦ Mecanismos de aprendisaje.  
✦ Reflejos condicionados.  
✦ Skinner Box.  
✦ Bibliografía referenciada: 

◦ “Los reflejos condicionados” de Iván Pavlov (1927) 
◦ conceptos variados de Jean Piaget (entre 1926 a 1969 aprox) 
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◦ concepto “Skinner Box” - F.B. Skinner (1938) 
◦ Raph Koster ,“A theory of fun”, O’Reilly Media (2005) 
◦ Scott Rogers, “Level Up” de (2011) 

 
Unidad 5: Escuelas de Diseño. 
El alumno conoce las distintas Escuelas de Diseño de Videojuegos lo que permite desarrollar ideas 
y defenderlas con conocimiento de las consecuencias en la jugabilidad y los efectos que intenta 
generar en el jugador. Adicionalmente el conocimiento de estas Escuelas de Diseño le brindan 
métodos creativos de diseño de interacción. El alumno conoce framework MDA y aprender a 
diseñar  juegos con esta metodología. 
El alumno aprende a desglosar analíticamente un videojuego con metodologías de diversos tipos y 
aprender a realizar pequeños cambios (twits) en los juegos, para crear nuevos juegos o ajustar el 
diseño de su juego para corregir defectos de diseño, sin perder las caracteristicas positivas del 
diseño original. 

✦ Escuelas de diseño: Instintivo, Stroy Driven, Player Driven, Metric Driven, etc. 
✦ MDA Framework: Abstract Design 
✦ Twist, cambios de Reglas.  
✦ Prototipado de papel.  
✦ Diseño de juegos de Mesa. 

Bibliografía: 
✦ Roberto Dillon, “On the Way to Fun” (2010) 
✦ Mark LeBlanc–Hunicke, “MDA: A formal approach to game design and game research” 

(2004) 
✦ Brenda  Romero y Ian Schereiher, “Challenges for Game Designers", Course Technology 

(2009) 
✦ Eduardo Rodríguez Ortega, Apuntes propios sobre “MDA”, (2019)  
✦ Michael Guttman y John Parodi, “Real-Life MDA: Solving Business Problems with Model 

Driven Architecture”, The Morgan Kaufmann Publishers (2006) 
 
 
Unidad 6: Narrativa y Diseño de videojuegos. 
Diseñar videojuegos no es solo “tener ideas” ya que requiere de una amplia variedad de técnicas y 
contenido a ser especificado para no dejar al azar ningún aspecto durante el desarrollo. El alumno 
adquiere los  conocimientos necesarios para desarrollar dicho contenido.  

✦ Concetps de diseño de videojuegos. Elementos de un video juego: 
✦ Diseño de interfaces (HUD). Concetos de Usabilidad (Don Norman). 
✦ Concepto de Flujo, Tensión y Drama.  
✦ Narrativa en videojuegos. 
✦ Diseño de personajes, Premisas, conflicto y argumento de un videojuego 
✦ Géneros y constraints. Audiencias extremas. 

Bibliografía:  
✦ Eduardo Rodríguez Ortega, Apuntes propios sobre “La Narrativa Interactiva del 

Videojuego”, (2019)  
✦ Don Norman, “The Design of Everyday Things”, (Basic Books 2013) 
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Unidad 7: Documentos de Diseño 
La principal herramienta del diseñador de videojuegos es la comunicación, realizada 
tradicionalmente con documentos técnicos descriptivos. Es importante que el alumno conozca su 
estructura, y las mejores prácticas en su realización. 

✦ Tipos de documentos y áreas que los redactan. 
✦ Game Treatment 
✦ Documento de Diseño de Juego. (GDD).  
✦ Mockups y wireframes. Concept Art.  
✦ Biblia de Arte.  
✦ Practica: Creacion de Documentos de Diseño. 

Bibliografía: 
✦ Eduardo Rodríguez Ortega, Apuntes propios sobre “Documentos de Diseño”, (2019)  

 
Unidad 8: Introducción a la Programación de prototipos 
El alumno adquiere los conocimientos mínimos necesarios para desarrollar prototipos interactivos a 
través de la programación de código fuente con herramientas especializadas.  

✦ Conocimientos básicos de programación: Variables, Arrays, Funciones, Condicionales, 
Ciclos, Objetos. 

✦ Herramienta de prototipado Construct2, Game Maker 7, Play Maker 
Unidad 9: Diseño de niveles y Balanceo de dificultad 
La mayoría de los videojuegos poseen contenido en forma de niveles que el jugador debe superar, 
que incluyen ciertas estructuras. El alumno aprende sobre estas estructuras y se encuentra con las 
técnicas que debe aplicar en los momentos más formales de su rol. Incluyendo el aprendizaje de 
herramientas de cálculo y automatización de procesos.  

✦ Teoria de Diseño de niveles.  
✦ Planillas de cálculo y fórmulas para generar niveles.  Funciones, Probabilidad y estadística. 
✦ Practica: Diseño de niveles. 
✦ Economia interna. Estructuras y Teoría económica,  
✦ Teroria de Balanceo de dificultad. 
✦ Progresion de dificultad. Curvas de aprendisaje 
✦ Práctica: Balanceo de dificutad de un juego. 

Bibliografía: 
✦ Eduardo Rodríguez Ortega, Apuntes propios sobre “Balanceo de Niveles”, (2019)  

 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
(incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 
La modalidad será teórico-práctica. Las prácticas se realizarán en el laboratorio de informática. La 
supervisión de las prácticas será personalizada, con tutorías a cargo del profesor. 
Se utilizarán proyecciones de presentaciones con contenidos teóricos, material de referencia y 
ejemplos. 
Se espera que los alumnos participen activamente de las clases realizando exposiciones orales. 
participando de debates, haciendo crítica de proyectos y que a la vez realice en forma individual 
investigaciones y lectura de materiales adicionales provistos, 
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La evaluación será mediante la observación del trabajo en clase y la entrega ejercicios basados en 
los conceptos de varias unidades y un prototipo de un videojuego con correspondiente documento 
de diseño. 
 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
La evaluación general de la cursada toma en cuenta aspectos generales como: 
 

1. Asistencia del alumno. Cumplir un mínimo de 75% de presentismo 
2. Participación en clase, conformada dos aspectos: interacción docente / alumno y alumno / 

alumno.). En este último se valora la diferencia que genera el compromiso del alumno en 
proyectos de otros compañeros mediante la intervención sólo orientativa del docente.  

3. Se evaluará la entrega de dos trabajos prácticos y el trabajo en clase del desarrollo un proyecto 
integrador.  

 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 

1. Cumplir un mínimo de 75% de presentismo. 
2. Haber aprobado todos los trabajos prácticos. 
3. Entregar el proyecto integrador (el prototipo un videojuego) con 10 niveles de dificultad  

 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

● Walter Benjamin,“Juguetes y juegos” (1974) 
● Ernest Adams, “Game Mechanics”(2012) 
● Abraham Maslow, “Motivación y personalidad” (1991) 
● Jason VandenBerghe, “Conceptos de Playerdriven y los 5 dominios de los juegos”  (2012) 
● Brenda  Romero y Ian Schereiher, “Challenges for Game Designers", Course Technology 

(2009) 
● Colleen Macklin & John Sharp, “Games, Design and Play: A detailed approach to iterative game               

design”, Addison-Wesley (2016) 
● Michael Sellers, “Advanced Game Design: A Systems Approach”, Addison-Wesley (2017) 
● Daniel García Raso, “Eso no estaba en mi libro de Historia de los videojuegos”, Almuzara (5 de                 

noviembre de 2018) 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la cantidad de                
semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias cuatrimestrales; 36                  
semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 

1 Unidad 1: Cultura Lúdica 3 0    

2 Unidad 2: La industria del videojuego. 3 0    
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3 Unidad 2: Practica de Elevator Pitch 1 2  X  

4 Unidad 3: Historia de videojuegos 3 0    

5 Unidad 3: Historia de videojuegos 1 2  X  

6 Unidad 4: Psicologia del jugador 3 0    

7 
Unidad 5: Análisis de videojuegos y      
escuelas de diseño. 1 2    

8 Unidad 5: MDA .Prototipado de papel. 2 1    

9 Unidad 5: Twist, cambios de Reglas. 1 2    

10 Unidad 6: Diseño de videojuegos. 2 1    

11 Unidad 6: Narrativa de videojuegos. 2 1  X  

12 Unidad 7: Documentos de diseño 1 2  X  

13 
Unidad 8: Introducción a la Programación      
de prototipos 1 2    

14 
Unidad 8: Herramienta Construct2 y     
herramienta game maker) 1 2    

15 Unidad 8: Programación de prototipos 0 3 X   

16 Unidad 9: Diseño de niveles. 1 2    

17 Unidad 9: Balanceo de dificultad 1 2    

18 
Clase de consulta, Entrega trabajo practico      
final y correcíon. 0 3 X X  

 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
Entregar una versión final mejorada del prototipo con 10 niveles de dificultad diseñados y concretar 
la defensa sobre el balanceo de dificultades de los niveles del juego.. 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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