
CONCURSO INTERNACIONAL 

DISEÑO DE JUEGOS



OBJETIVO

Seleccionar y apoyar la 
implementación de dos 

proyectos de juegos serios 
digitales de interés público, 

inéditos y originales



¿QUÉ ES UN JUEGO SERIO?

En un juego serio, el principal 
objetivo es la educación, en 

vez del entretenimiento 



¿QUÉ ES UN JUEGO DE INTERÉS PÚBLICO?

Deberá estar relacionado con los siguientes temas: el 
control social; la prevención y combate al fraude y la 
corrupción; y/o la participación social en el ciclo de las 

políticas públicas.



PÚBLICO DE INTERÉS

Sobre todo de estudiantes de diseño de 
juegos y desarrolladores de juegos

Cualquier persona física o grupo de personas mayores de 
18 años, que sean ciudadanos en alguno de los países de 

la OLACEFS (miembros plenos)*

*Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela



VALOR DEL PREMIO 

US$ 7.500,00 para cada uno de los 
dos proyectos seleccionados



JUEGO MI PEQUEÑA CIUDAD

Herramienta importante en el proceso de enseñanza aprendizaje

De manera lúdica, el aluno podrá comprender que lo que él aprende en aula
y lo que acontece en su ciudad están relacionados, y que él, como agente
actuante de la transformación de la sociedad, puede cambiar su realidad por
medio del conocimiento.

Solamente la manera tradicional de la transmisión de los contenidos no
garantiza la efectividad del aprendizaje. La nueva generación está cada vez
más cuestionadora y apta a las novedades.



JUEGO MI PEQUEÑA CIUDAD

Más que un juego, es una herramienta pedagógica!

Para los profesores, el juego promueve la contextualización de los asuntos
compartidos en aula y a trabajar la interdisciplinaridad, una vez que él
deberá reflejar sobre la utilización de aquél contenido para la vida
cotidiana del alumno, aumentando, así, su interés. También se debe pensar
en la posición ciudadana que el aluno tiene delante de la sociedad.



JUEGO HASTA LA VISTA

Un juego de investigación

Un juego que presenta fraudes e crímenes de corrupción reales cometidos
contra la educación, la salud, la seguridad, con miras a cada uno de los 17 ODS.

El jugador tiene na misión de descubrir QUIÉN ES y DÓNDE ESTÁ el
responsable por cada uno de estos crímenes, ejerciendo en control ciudadano;
viajar por los países de América Latina y Caribe de acuerdo con las pistas que
fueron enviadas.

https://drive.google.com/open?id=0B-
NBmgxn2OjNTkRLZ2R2YUJDUVlCOHRIZ3locndXdmxnd0Zz

https://drive.google.com/open?id=0B-NBmgxn2OjNTkRLZ2R2YUJDUVlCOHRIZ3locndXdmxnd0Zz


JUEGOS GANADORES

Video promocional




