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¡Practica tus habilidades empresariales en 

Starcraft! 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos 

Ninguno 

Objetivos de aprendizaje Multitarea, macro y microgestión 

Temas Ninguna en particular, estas secuencias se centran 

en el desarrollo de habilidades. 

Edades recomendadas Todas 

Material necesario PCs 

Duración de la secuencia 1 hora 

Actividad individual o en 

grupo 

Actividad en grupo 

Habilidades desarrolladas Pensamiento crítico, planificación, resolución de 

problemas 

Rango de precios del juego 0€ 

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Starcraft 

Consejos para una menor 

duración 

Para hacer esta secuencia más corta, no hay 

mucho que hacer, excepto recortar el tiempo de 

juego y tener una discusión/revelación más corta. 

Puedes pedir a tus alumnos que hagan el tutorial 
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del juego en casa, si es posible, antes de venir a 

clase. A continuación, puedes realizar una sesión 

de juego de 30 minutos en el aula, seguida de 15 

minutos de debate. Intenta que los alumnos 

terminen una partida. Ya tendrás material para 

discutir en la discusión y conclusiones. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego no está disponible en griego. No hay 

mucho escenario ni texto que leer, pero debes 

explicar lo básico a tus alumnos (controles, 

elementos del juego, objetivo) si no pueden 

entenderlo por sí mismos usando el texto y el audio 

del juego. 

 

Los vídeos utilizados en esta secuencia están en 

inglés con subtítulos. En lugar de mostrarles los 

vídeos, puedes explicarles su contenido o darles 

una transcripción traducida. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

En esta secuencia, los alumnos jugarán a Starcraft 2. Se trata de un famoso juego de 

estrategia en tiempo real en el que los jugadores deben comandar unidades para 

atacar a sus enemigos. Famoso en el ámbito de los deportes electrónicos, el juego 

exige a los jugadores de alto nivel intensos recursos cognitivos, como el pensamiento 

estratégico y la capacidad de adaptación. Tanto es así que DeepMind, de Google, ha 

elegido este juego como fuente métrica para entrenar su Inteligencia Artificial (IA). 

 

El juego obliga a los jugadores a realizar múltiples tareas a la vez (multitasking). 

Deben hacer malabarismos entre la macrogestión de su economía y sus recursos, 

mientras comandan sus unidades con microestrategias. 

 

Algunas personas muy reconocidas explican que el juego les ha enseñado lecciones 

de negocio o de vida. Uno de ellos es el CEO de Shopify, Tobi Lutke. 

 

Requisitos: 

El juego requiere una tarjeta gráfica y una memoria RAM decentes pero no 

demasiado potentes. Para estar seguro de que el hardware del que dispones puede 

ejecutar el juego, puedes utilizar esta página web. 

 

Cómo reducir el coste: 

Starcraft 2 está disponible de forma gratuita, aunque los jugadores están limitados a 

un comandante de nivel 5 en el modo cooperativo. De todas maneras, es suficiente 

para albergar esta secuencia en tu aula. 

 

 

https://coda.io/@atc/how-playing-starcraft-can-teach-you-about-startups-and-life
https://www.systemrequirementslab.com/cyri/requirements/starcraft-ii/10980
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● Paso 1: Descubrimiento (de 30 a 120 minutos) 

 

Explica a los alumnos cómo es el modo de juego y la interfaz. Si algunos de ellos ya 

son jugadores experimentados de Starcraft, comentales que expliquen o indiquen 

algún detalle de algunos conceptos a sus compañeros. Para ayudarte a ti y a tus 

alumnos a entender cómo se juega, puedes usar este vídeo. También existen muchas 

guías. Aquí tienes una de ellas. 

 

Indica a los alumnos que descarguen el juego y creen una cuenta. Selecciona la 

opción "crear cuenta gratuita". Una vez instalado el cliente de Battlenet, ve a juegos y 

busca Starcraft 2, haz clic en "comprar" y luego en "jugar gratis". Comprueba tu 

carpeta de descargas del ordenador para asegurarte de que el juego se está 

descargando. 

 

 

Figura 1: Cliente Battlenet en la página de Starcraft 2 - comprobando la descarga 

 

https://youtu.be/bLR_DRS8LLU
https://www.metabomb.net/off-meta/gameplay-guides/starcraft-2-guide-2017-free-to-play-for-beginners
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Una vez que el juego se inicia, el sistema pregunta por el nivel del jugador: elige 

"principiante". También propone un tutorial para enseñar la mecánica básica del 

juego; haz que tus alumnos lo completen. 

 

 

Figura 2: La página principal del juego Starcraft 2 

 

Si no lo ves desde el principio, puedes encontrarlo en el menú. Haz clic en la pantalla 

en la esquina inferior derecha, donde se muestra el menú: 
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Figura 3: El menú 

 

Después, haz clic en el tutorial. 

 

Sus alumnos deberían tardar unos 30 minutos en completar el tutorial. Opcionalmente 

(por ejemplo, en la preparación de la sesión en casa), los alumnos pueden aprender 

más haciendo la campaña en solitario. 

 

La campaña cuenta con una línea argumental y misiones que enseñan aún más sobre 

los fundamentos del juego. Tiene una duración total de 18 horas, pero los alumnos 

pueden parar después de jugar algunas horas, sin completar todo el juego. 

 

Durante las misiones, se desbloquean vídeos tutoriales. Haz clic en ellos en la 

derecha de la pantalla: 
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Figura 4: Misión de la campaña con información a la derecha 

 

Puedes pulsar F12 o el botón de ayuda (el icono "?" de la esquina inferior derecha) 

para abrir el menú de ayuda y reproducir los vídeos del tutorial: 

 

Figura 5: Ayuda para el juego, con vídeos tutoriales 
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Los estudiantes también pueden practicar el modo “versus” en una versión de 

entrenamiento contra la Inteligencia Artificial. 

 

● Paso 2: Los alumnos juegan al juego (30 - 45 minutos) 

 

Ahora que los alumnos comprenden la mecánica básica del juego, es el momento de 

realizar partidas multijugador. 

 

Configuración: 

 

Torneo privado 

Organiza varias sesiones de juego privadas que reúnan hasta 8 de tus alumnos en 

partidos de 4vs4, 3vs3 2vs2 o 1vs1. Puedes hacerlo de forma local o remota. 

 

Para crear tu partida, ve a custom > melee: 

 

Figura 6: Selección de mapas 
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Elige un mapa en el que quepa el número deseado de jugadores y haz clic en “crear 

vestíbulo”: 

 

 

Figura 7: Creación de un vestíbulo de juego 

 

En esta pantalla, puedes añadir un jugador.  
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Primero tienes que tener a este jugador como amigo. Para ello, utiliza el botón de 

amigos de la esquina inferior derecha: 

 

 

Figura 8: Agregar amigos 

 

Cooperación 

También puedes hacer que los alumnos cooperen contra la Inteligencia Artificial del 

juego en misiones para dos jugadores. Esto enseñará los mismos conceptos del juego 

en un contexto menos intenso. 

 

Si quieres ser espectador de las partidas a distancia que jueguen tus alumnos: 

Cuando crees y organices una partida, uno de tus alumnos deberá invitarte a ser 

espectador haciendo clic en "+Jugador" y eligiendo “espectador”, o haciendo clic con 

el botón derecho del ratón en el vestíbulo y nombrándote "árbitro". 
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● Paso 3: Debate y conclusiones (15 minutos) 

 

Indica a los alumnos que expliquen sus estrategias: ¿Pueden informarte de lo que ha 

ocurrido? ¿Cuáles errores cometieron? ¿Qué medidas deberían tomar en el próximo 

juego para evitar futuros errores? 

 

Demuéstrales las partes de este vídeo que se llaman "cómo practicar/dirección 

básica" y "trabaja más inteligentemente, no más duro", que explican cómo mejorar en 

el juego:     Guía para nuevos jugadores de Starcraft2 - de 7:30 a 14:43, de 

WinterStarcraft.  

 

Para mejorar, los alumnos tienen que fijarse un objetivo. Pueden analizar sus partidos 

anteriores con la herramienta de historial de partidos y ver las áreas en las que 

pueden mejorar. 

 

También puedes comentar con los alumnos la posible frustración que han sentido al 

perder, al fallar un compañero o al cometer un error. Para ayudarte a discutir esto con 

ellos puedes utilizar los recursos de este enlace. 

 

Igualmente, puedes animarles insistiendo en el hecho de que el juego es difícil y 

mucha gente tarda en dominarlo. 

 

Los alumnos han practicado habilidades que son útiles no sólo en el ámbito 

empresarial, sino también en cualquier ámbito de la vida. Para citar el artículo sobre 

Tobi Lutke: "Un año de trabajo en una start-up se comprime a 5 minutos de juego en 

Starcraft 2". 

 

https://youtu.be/bLR_DRS8LLU?t=452
https://mhanational.org/18-ways-cope-frustration
https://coda.io/@atc/how-playing-starcraft-can-teach-you-about-startups-and-life
https://coda.io/@atc/how-playing-starcraft-can-teach-you-about-startups-and-life
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Además, un estudio publicado en la reconocida revista PlosOne concluye que jugar a 

StarCraft puede ayudar a mejorar la agilidad cerebral y las habilidades de 

“multitasking” de sus jugadores. 

 

 

  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070350
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Obtener el juego: 

https://www.battle.net/download/getInstallerForGame?gameProgram=STARCRAFT_2 
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