
Programa de Certificación
“Aprendizaje a través del juego y estrategias lúdicas”

Trabajo
Autónomo total

45 hrs. cronológicas (6 semanas)

Profesora Francisca Jáuregui Riquelme

En esta Certificación semipresencial se busca, que diversos profesionales que trabajan en
contextos de desarrollo de aprendizajes, conozcan y comprendan la conceptualización de
Juego desde los principales referentes teóricos y analicen sus potenciales aplicaciones y
limitaciones para desarrollo de aprendizajes en diversos contextos educativos. Así, se
constituye como una oportunidad de desarrollo profesional en la cual conocerán estrategias y
herramientas que permitirán usar el juego para los aprendizajes.

Las estrategias de aprendizajes en las que se basa la Certificación implican la participación
activa del/la estudiante, en la que el proceso de aprendizaje será progresivo y autónomo.
Además, se utilizará la Gamificación como estrategia motivante para que facilite el acceso a los
diversos recursos de aprendizaje de la Certificación (textos, presentaciones, videos, foros,
tareas, reuniones, otros).

1. MODALIDAD ON LINE HÍBRIDA

La certificación combina actividades asincrónicas en plataforma y clases en vivo híbridas, las
que se detallan a continuación.

a) Componente on line asincrónico en una plataforma digital:
● Actividades de aprendizaje a realizar dentro del plazo estipulado.
● Disponibilidad de materiales semana a semana (presentaciones, textos, videos,

audios, así como el uso de diversas aplicaciones, entre otros)
● Clave y usuario de acceso a la plataforma para cada estudiante.

b) Clases híbridas en vivo:
● Sesiones de carácter obligatorio, en las cuales pueden optar entre asistir a

clases presenciales (que se realizarán en Santiago de Chile1) o asistir a la misma
clase por medio de videollamada.

1 Las sesiones presenciales se realizarán sólo si la situación sanitaria y la autoridad chilena lo permitiera en el
momento de la realización de la clase y si ello fuese seguro para la salud de los docentes como de los estudiantes.
Es prerrogativa de la fundación Observatorio del juego realizar o no la modalidad presencial de la sesión en caso
que se corra algún riesgo para la salud. .
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● La certificación contará con 2 clases híbridas obligatorias. Éstas serán los días
Jueves de la semana 2 y 5, a las 19:00 hrs de Chile, hasta las 21:30 hrs.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CONTENIDOS CLAVES

Resultados de aprendizaje Contenidos Claves
Comprender y distinguir los conceptos
de juego, lúdica y sus continuos.

▪ Definiciones de Juego y Lúdica.
▪ El juego como un continuo.
▪ Juego como fin y como medio.

Comprender la relación entre juego y
desarrollo de aprendizajes en el ser
humano.

▪ Juego en el desarrollo del ser humano
▪ Juego desde la neurociencia
▪ Juego y aprendizajes

Distinguir las diferentes posibilidades de
juego.

▪ Tipos de juego (juego libre, juego guiado,
juego dramático, juego reglado, otros).

▪ Juego en el espacio educativo (formal y no
formal)

Conocer distintas estrategias para llevar
el juego a espacios educativos.

▪ Principales características de:
- Juegos serios
- Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ)
- Gamificación

Analizar la importancia de los espacios
de juego en educación

▪ Tipos de espacios de juego en contextos de
aprendizaje

▪ Significancia y valor de las ludotecas en
espacios educativos

Analizar las posibilidades de adaptación
de un juego en contextos de
aprendizaje.

▪ Tipos de modificación para ABJ
▪ Rol del juego en una actividad de

aprendizaje
▪ Criterios para la utilización de juegos en

espacios de aprendizaje
▪ 8 factores para planificar actividades lúdicas

Comprender las limitaciones del juego
en educación

▪ Uso adecuado del juego en contextos
educativos:

- Ventajas versus desventajas
- Libertades verus limitaciones

Analizar el rol mediador docente y su
impacto en la ejecución de actividades
lúdicas

▪ Mediación docente (autonomía vs guía)
▪ Interacciones pedagógicas
▪ Necesidad de apoyo en el juego

Analizar las convergencias y
discrepancias entre el uso del juego y la
evaluación escolar

▪ Tipos de evaluación y su relación con el
juego

▪ Sentido de la evaluación y el uso del juego
▪ Evaluación de actividades con juego
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3. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN

La Certificación está organizada en 3 módulos o unidades (que llamaremos Islas), cada uno
correspondiente al trabajo a realizar durante dos semanas. El trabajo es totalmente
autónomo, facilitado por la profesora de la Certificación. De esta forma, es de absoluta
responsabilidad del/la estudiante de la Certificación el ir avanzando en las Islas en los plazos
definidos para cada una.

Cada Isla incluye una evaluación obligatoria calificada (necesaria para tener acceso a los
recursos y actividades de la siguiente Isla), denominada Misión Principal, las cuales
ponderan para la calificación final de la Certificación.

Por otra parte, existen evaluaciones opcionales no calificadas (Misión Secundaria), que no
son obligatorias para avanzar a las siguientes Islas, ni ponderan en la calificación final de la
Certificación. Sin embargo, realizar estas misiones dará acceso a los estudiantes a recursos
de aprendizajes adicionales.

La Certificación es semipresencial incluyendo diversas estrategias de aprendizaje, como:

1. Utilización de textos, videos, presentaciones, entre otras herramientas atingentes que
el/la estudiante podrá revisar de manera asincrónica. 

2. Foros asincrónicos: permitirá a el/la estudiante generar aprendizajes desde la
interacción con otros/as estudiantes.

3. Análisis de situaciones prácticas: Estrategia en que cada estudiante aplicará los
conceptos aprendidos a casos hipotéticos o reales seleccionados ad-hoc para esto. 

4. Tareas: Productos solicitados para el reconocimiento de metacognición del/la
estudiante.

5. Actividades: Acciones que debe desarrollar el/la estudiante con la finalidad de poner
en práctica los contenidos teóricos.

6. Reuniones grupales sincrónicas obligatorias: reuniones cuyo fin es el de profundizar
en diversos aspectos de la Certificación (fechas, calificaciones, retroalimentación,
resolución de dudas, entre otros) y principalmente tener la experiencia práctica del
juego en vivo y directo entre todos los y las estudiantes de la Certificación. Estas
instancias serán presenciales (o vía zoom con aquellos/as estudiantes que no
puedan asistir de forma presencial como extranjeros) y serán grabadas, quedando
disponibles para el/la estudiante que justifique con anticipación su inasistencia.
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4. ESTRUCTURA DE ISLAS, ETAPAS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN

ISLA/MÓDULO DURACIÓN
(semanas – horas cronológicas

totales)
0 Reconociendo la plataforma 1 semanas - 1 hora
1 Juego y aprendizajes 2 semanas - 14 horas

2 Estrategias y uso del juego en
educación

2 semanas - 15 horas

3 Ventajas y limitaciones, rol docente y
evaluación

2 semanas - 15 horas

TOTAL 7 semanas - 45 horas

5. PONDERACIÓN DE EVALUACIONES POR MÓDULO (ISLA)

Módulo (Isla) Tipo de evaluación Ponderación

1. Juego y aprendizajes
Tabla Comparativa

30%

2.  Estrategias y uso del juego en
educación

Estudio de caso

40%

3. Ventajas y limitaciones, rol docente y
evaluación

Propuesta de Planificación

30%

Total 100%
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6. CONVALIDACIÓN PARA DIPLOMATURA

Las diplomaturas de Academia de Observatorio del Juego están conformadas por dos
certificaciones, consecutivas entre sí, y un trabajo de diplomatura final. Dicho trabajo de
diplomatura debe cursarse solo cuando se aprueben las dos certificaciones previas.

La Certificación de Aprendizaje a través del juego y recursos lúdicos representa la Certificación
1 para las siguientes diplomaturas:

● Diplomado 2021: Juego y Aprendizaje creativo
● Diplomado 2021: Diversificación de aprendizajes mediante estrategias lúdicas y juegos
● Diplomado 2021: Creación y análisis de juegos de mesa para el aprendizaje
● Diplomado 2021: Creación de experiencias Gamificadas para el aprendizaje.

Siendo así, los estudiantes que cursen la certificación de “Aprendizaje a través del juego y
estrategias lúdicos” tendrán la opción de convalidar las primeras 6 semanas de estas
diplomaturas, correspondientes a la Certificación n°1.

7. REGLAS DEL CURSO

Fundación Observatorio del Juego determinará las fechas de inicio de la Certificación,
considerando dos semanas para completar cada Isla (además de la Isla 0 que tiene una
semana de duración). Así, la Certificación debe ser ejecutada en 6 semanas consecutivas
(sin contar la semana introductoria a plataforma). En caso de requerir extensiones de plazo
se deberá coordinar con el docente a cargo de la Certificación y bajo estricta justificación. 

Se dará inicio a cada Isla un día lunes definido por Observatorio del Juego, y se irá
“abriendo” cada Isla para el/la estudiante en la medida que transcurran dos semanas desde
el inicio de la Isla anterior y que haya entregado la evaluación calificada correspondiente a
la Isla anterior.

El/la estudiante deberá contar con al menos un ingreso semanal al aula virtual de trabajo
para revisión de material presente en la plataforma y/o visualización de las actividades
planificadas correspondientes a las Islas respectivas.

La calificación será bajo la norma chilena, con una escala de calificaciones que va de 1,0
(uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero) con rangos decimales. La nota mínima de
aprobación de la Certificación es igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero). Todas las
calificaciones tienen un nivel de logro del 60%. Cabe señalar que la aprobación de esta
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Certificación está condicionada a la entrega de la evaluación con mayor ponderación de
cada uno de los cursos y ninguna de las calificaciones deberá ser menor a 4,0.

Para la entrega de las evaluaciones calificadas de cada Isla, los/las tendrán un plazo que se
detallará en el cronograma de la Certificación (comúnmente siendo una semana desde la
apertura de la Isla en cuestión), a más tardar a las 23:59 (horario de Chile continental) del
día previsto en el cronograma. Pasado ese plazo, los/las estudiantes podrán de igual
manera entregar la evaluación para desbloquear los contenidos venideros, pero esas
evaluaciones se calificarán con nota máxima 4,0 y no recibirán retroalimentación. En caso
de entregar una calificación más de una semana tarde sin ningún tipo de justificación previa,
el trabajo será calificado con nota mínima de 1.0.

En caso de reprobación de la Certificación, los/las estudiantes se podrán regir por lo
expresado en el documento Términos y Condiciones.
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