
¿Por qué estudiar Diseño de Videojuegos? 

El Diseño de Videojuegos se encarga de todo el proceso desde la concepción 
de la idea hasta la realización del producto final. Si te apasionas la 
programación y los videojuegos no lo dudes, en Tecno School tenes un espacio 
para tu crecimiento. 

¿De qué trata Diseño de Videojuegos? 

El Diseño de Videojuegos tiene parecidos con la programación de software 
tradicional, aunque es un proceso mucho más complejo, que involucra: 

 La concepción de la idea 

 El diseño artístico 

 La parte sonora 

 Creación del mundo y los personajes 

 La interfaz del usuario; etc.  

¿Qué tareas realiza un Diseñador de Videojuegos? 

Lejos de la idea común de que se encarga solamente de generar una idea y 
programarla, las tareas del Diseñador de Videojuegos son increíblemente 
amplias. Van desde la concepción de la idea general del producto, pasando por 
el diseño de los personajes y los escenarios por los que transcurrirá la historia; 
la programación básica en sí; la realización del arte conceptual; la generación 
de las reglas internas del juego; los aspectos sonoros que acompañarán al 
desarrollo del videojuego; la generación de la interfaz gráfica; los aspectos de 
jugabilidad y las etapas de testeo. Aparte de involucrarse en todos estos 
aspectos, el Diseñador de Videojuegos deberá adaptar cada detalle del juego 
en sí a las limitaciones y posibilidades técnicas que presentará el soporte para 
el cual el juego es desarrollado. Como si fuera poco, también puede tomar 
parte en los aspectos de marketing y comercialización del videojuego. 

Ventajas de estudiar Diseño de Videojuegos 

La industria del videojuego se encuentra en crecimiento exponencial desde 
hace décadas, y la mejora tecnológica le abre cada vez más oportunidades. 

Podrás aplicar toda tu creatividad sin límites, ya que a diferencia de otros 
campos del diseño o profesiones artísticas no tienes límites más allá de los de 
tu propia imaginación. 
 

Muchas de las instituciones donde puedes estudiar tienen convenios con 
empresas de desarrollo de videojuegos, por lo que podrás realizar prácticas 
profesionales antes de culminar tus estudios. 


