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¡Cocina AGILE! 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos 

Ninguno. 

Objetivos de aprendizaje Practicar los principios de gestión de proyectos de 

la filosofía AGILE. 

Temas Ninguna en particular, estas secuencias se centran 

en el desarrollo de habilidades. 

Edades recomendadas Todas 

Material necesario PC o consolas (ps4/ps5, xbox, switch) 

Duración de la secuencia 1 hora 

Actividad individual o en 

grupo 

Actividad en grupo 

Habilidades desarrolladas Colaboración y trabajo en equipo, comunicación, 

resolución de problemas, planificación 

Rango de precios del juego 10 - 15€ 

Juegos similares para utilizar 

con el planteamiento de la 

secuencia 

Overcooked 2 

Consejos para una menor 

duración 

Esta secuencia ya está preparada para una sesión 

de 1 hora. 
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Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

La secuela del juego, Overcooked 2, ofrece muchas 

características de accesibilidad que se resumen 

aquí. Van desde el modo daltónico hasta las 

opciones de asistencia para jugadores con 

discapacidades o TPS. Si tienes estos perfiles en tu 

aula, utiliza Overcooked 2 o comprueba si los 

desarrolladores ya han añadido estas 

características al primer juego. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

 

 

Figura 1: Overcooked gameplay (Fuente: https://www.voidu.com/fr/overcooked-2-3) 

En esta secuencia, los alumnos jugarán a un caótico pero divertido juego de cocina 

que se llama Overcooked. El juego consiste en recibir pedidos en un restaurante y 

preparar y combinar los ingredientes de forma cooperativa y de la manera más 

eficiente para servir el mayor número de platos posible. 

 

Los controles son sencillos; el núcleo del juego se basa en la organización. Los 

jugadores deben repartirse las tareas y eludir los obstáculos que se les presentan, ya 

sea un restaurante encantado con mesas móviles o suelos helados y resbaladizos. 
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Detrás de esta sencilla premisa se esconde una filosofía de gestión de proyectos 

utilizada en la industria del software: El desarrollo AGILE (que significa “ágil”). 

 

Ideas para la organización de la sesión: 

 

o Presencialmente 

Se puede jugar al juego en el aula. Si tienes una sola copia del juego, haz varias 

rondas con un grupo de alumnos y luego cambia a otro grupo. Deja que los alumnos 

que no están jugando den consejos entre rondas o anoten lo que creen que los 

alumnos que están jugando deberían hacer para mejorar. 

 

Una vez terminada la ronda, deja que los jugadores discutan, debatan y planifiquen. 

Sólo entonces, deja que otros estudiantes compartan sus observaciones y las 

comparen con las de los jugadores. 

 

o A distancia 

Puedes organizar sesiones a distancia con pequeños grupos de estudiantes si tienes 

una cuenta de Steam y compras una copia del juego. Luego puedes invitar a tus 

alumnos a una sesión. Utiliza aplicaciones de voz como Discord o la función de chat 

integrada en Steam. Gracias a la funcionalidad "Remote Play Together" (Jugar a 

distancia juntos) que ofrece Steam, puedes hacer que los jugadores con mandos 

conectados a su PC jueguen contigo a distancia. Es una especie de simulacro de 

juego cooperativo con la figura del mentor/a (tú) presente. 

 

Para más información sobre “Remote Play Together”, consulta este enlace. 

 

 

  

https://www.allingames.com/how-does-steam-remote-play-together-work/
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● Paso 1: Entrar en el cáos (5 - 10 minutos) 

 

Pide a los alumnos que jueguen un nivel sin explicarles mucho sobre el videojuego y 

los objetivos de la sesión. Probablemente obtendrán una mala puntuación en esta 

primera ronda. Cambia el grupo de jugadores cada ronda si estáis jugando 

presencialmente. 

 

 

● Paso 2: Análisis y acciones correctivas (5 - 10 minutos) 

Después de jugar el primer nivel solos, sin indicaciones, los alumnos deben identificar 

qué ha ido mal y qué medidas podrían tomar para mejorar sus actuaciones. 

 

Ejemplos de los problemas que puede que encuentran: 

● Necesitamos establecer roles adecuados (todo el mundo está haciendo sus 

tareas al mismo tiempo y es un desastre) 

● No trabajamos bien juntos 

● No le queda claro a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer para cumplir 

con sus tareas  

● Un jugador no tenía ni idea de qué hacer y se quedó sin instrucciones 

● Hay problemas de comunicación entre los jugadores 

 

Ejemplos de las acciones que pueden decidir poner en marcha: 

● Planificar antes de empezar otro nivel (Discutir lo que tienen que hacer antes 

de empezar el nivel) 

● Comunicarse todo el tiempo que están jugando 

● Haz un “recorrido de descubrimiento” en el que analicen el nivel, anoten los 

tipos de platos que deben hacer, pero no intenten sumar puntos 
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● Paso 3: Repetir el paso 2, integrando su análisis (15 minutos) 

 

 

En cada recorrido, los jugadores deben tratar de evaluar si han realizado las acciones 

que decidieron hacer en el paso 2 y analizar los puntos que aún deben ser abordados. 

Además, pueden definir nuevas acciones y volver a intentarlo. Se trata de establecer 

un ciclo de mejora continua entre ellos.  

 

 

● Paso 4: Debate y conclusiones (15 minutos) 

 

 

¡Tus alumnos han aprendido a ser AGILE! 

 

La filosofía AGILE se utiliza principalmente en el desarrollo de software, pero está 

ganando popularidad en otros campos. Se está convirtiendo en un estándar de la 

industria. 

 

Este vídeo resume el estilo de gestión de proyectos AGILE. 

 

El objetivo de AGILE es dividir la entrega de un producto en pequeños pasos 

adaptativos e iterativos llamados “sprints”. Al final de cada sprint, se produce una 

parte del producto o una versión más sencilla. 

➢ En Overcooked, un sprint es un intento de nivel, representado por el 

temporizador. 

 

Esta organización nos permite mostrar los pequeños incrementos del producto al 

cliente o probarlo y obtener feedback de forma más rápida e iterativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj-lavaMkxU
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➢ El juego lo muestra mediante las propinas y la puntuación al final de un nivel. 

Cuantos más clientes sean atendidos, mejor será la puntuación. 

 

En AGILE, el equipo recopila información sobre las necesidades de los usuarios de 

forma iterativa y se adapta rápidamente a ella.  

➢ En el juego, las órdenes y su prioridad (orden en la fila) son exactamente eso. 

 

Los problemas que el equipo encuentra en el camino pueden modificar la 

organización y la distribución de los roles. 

➢ En Overcooked, este entorno de desarrollo caótico está representado por los 

obstáculos y los diseños de los niveles, siempre cambiantes. Los jugadores 

tienen que ser adaptables, ya que ceñirse a su tarea inicial no les dejará 

avanzar mucho en el juego. 

 

Por último, los equipos que trabajan con el método AGILE tienen ceremonias, 

pequeñas reuniones antes y después de un sprint para evaluar el sprint anterior y 

organizarse para el siguiente. 

➢ En Overcooked, los momentos entre niveles son tan importantes como el 

juego. Los jugadores tienen que informar y planificar para optimizar su próximo 

intento. 
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Obtener el juego: 

https://store.steampowered.com/app/448510/Overcooked/?l=french 

https://www.epicgames.com/store/fr/p/overcooked 

Consolas: en línea o en tiendas físicas 

 

Fuente de la imágen: https://www.voidu.com/fr/overcooked-2-3 
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