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¿Educación sin educadores?!

 !

•  Hay poca experiencia en el nicho de videojuegos 
•  Pero hay mucha experiencia en las áreas de 

conocimiento relacionadas 
•  La idea es tender una cuerda entre todas 
•  Con trabajo en red abarcar el conocimiento requerido 



Delimitación de áreas de conocimiento!

 !

•  Programación 
•  Artes Visuales 
•  Sonido y música 
•  Diseño de juego 
•  Producción 
•  Administración 
•  Mercadotecnia y distribución 
•  Prensa y crítica 
•  Pruebas y calidad 



Aprender a hacer haciendo!

 !

•  Kenzei 
•  PDF 
•  (no ese PDF) 
•  (Pain Derived Formation) 

•  Las 3 M: 
•  Math 
•  Myth 
•  Mad 

•  Las 3 F: 
•  Family 
•  Friends 
•  Fools 

•  La «X»: 
•  eXperience 



Saberes!

 !

Saber 1: Procesos productivos 
Saber 2: Programación 
Saber 3: Animación 
Saber 4: Usabilidad y heurística 
Saber 5: Teoría de la comunicación 
Saber 6: Mercadotecnia 
Saber 7: Diseño de personajes 
Saber 8: Modelado 
Saber 9: Efectos especiales 
Saber 10: Teoría del juego 
Saber 11: Cibernética 
Saber 12: Narrativa 
Saber 13: Matemáticas 



Saber hacer!

 !

Saber hacer 1: Solución de problemas 
Saber hacer 2: Análisis de movimiento 
Saber hacer 3: Manejo de software 
Saber hacer 3: Negociación 
Saber hacer 4: Diseño 
Saber hacer 5: Creatividad 



Competencias!

 !

Competencia 1: Empresario 
Competencia 2: Programador 
Competencia 3: Artista 
Competencia 4: Comunicador 
Competencia 5: Investigador 
Competencia 6: Modelador 
Competencia 7: Animador 
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Competencias!

 !

Actitud 1: Flexibilidad 
Actitud 2: Organización 
Actitud 3: Fortaleza 
Actitud 4: Creatividad 
Actitud 5: Cultura 
Actitud 6: Proactividad 



LOS PASOS A SEGUIR HACIA RD 

Comprensión de 
la Realidad 

R1 
 Al menos se tiene: 

o Visión del camino 
o Viabilidad de tomar acuerdos 

R2 
 Tener avanzada parte del camino en 
forma de logros concretados 



¿Que necesitamos?!

 !

Dirección y mano de obra 
calificada de pequeña y mediana 
empresa trabajando a nivel 
global 



RETOS! !



¿POR QUÉ? 

• Disgregación 
• Poco conocimiento de la historia 
• Muchas empresas no profesionalizadas 
• Aprovechamiento de los aprendizajes 

• Evitar fuga de cerebros 
• Atención al crecimiento acelerado y sostenerlo 



¿CÓMO? 

COMUNIDAD 

EMPRESAS 
(Difusión, 
estudios, 

publicadoras, 
comercialización) 

EDUCACIÓN 
(Game Design, programación, 

artes visuales, sonido y música, 
producción, administración, 

mercadotecnia, distribución, etc.) 

CAPITALES 
(Incubadoras, apoyos, 

agencias, gobierno, 
investigación, 

capacitaciones, 
entretenimiento, tecnología) 



¿QUÉ? 

• Seciones de trabajo, seminarios, congresos y 
foros (Academia, Industria y Gobierno) 
• Promoción a investigación Académica 
• Sinérgia 

• Vinculación 
• Vinculación 
• Vinculación 
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¿QUÉ QUÉ QUÉ? 

• Interdisciplina 
• Todas las áreas de conocimiento juntas 
• Como era previo al siglo XIX 

• Aprendizaje basado en experiencias 
• La escuela vinculada al gremio 
• Como era previo al siglo XIX 

• Prospectiva y mejora continuas 
• Como se piensa será en el siglo XXI 

• Educación técnica  
• Panorama teórico COMPLETO y desde el trabajo 



Jacinto Quesnel!

 !

@Chinto 

jacinto.quesnel@saei.mx 
jacinto@devhour.mx 


