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Fundamentos del curso1

Los fundamentos de este curso autodirigido se sustentan en la actualización y profundización 
de los saberes relativos a la didáctica, para el aprendizaje en Educación Inicial NT1 y NT2, la in-
novación educativa y la inclusión de nuevos recursos pedagógicos.

Este programa de formación cataliza en los profesionales del campo de la educación un au-
mento en su capacidad de éxito en la praxis pedagógica, acercando dos tendencias del mo-
mento: la gamificación y la inclusión de juegos de informática, ambos ejes centrales en la trans-
formación digital y que revisten especial importancia a la hora de concretar aprendizajes en 
estudiantes nativos digitales.

La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 
educativo. Busca optimizar mejores resultados de aprendizaje, ya sea en sus medios de impli-
cación, representación y acción del conocimiento, como también la concreción y mejora de 
estrategias de enseñanza cognitivas, emocionales y sociales.
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Descripción del curso2

En este curso autodirigido se entregarán nuevas bases conceptuales y didácticas que permitirán 
al estudiante fortalecer competencias profesionales relativas a la elaboración de experiencias de 
aprendizaje basadas en la gamificación y aplicación de juegos de informática en Educación Inicial. 

De igual forma, se busca robustecer diversas estrategias didácticas que no son las únicas, ni se 
agotan en sí mismas, pero que apuntan a potenciar el aprendizaje y renovación educativa dentro 
del aula. 

De este modo, los aprendizajes logrados en este curso buscan motivar y apoyar a los profesiona-
les bajo la premisa: pensar hacia el futuro, como una exigencia profesional que integre los nuevos 
acercamientos, perspectivas y recursos, no solo en la enseñanza, sino también en la sustentabili-
dad de prácticas pedagógicas innovadoras dentro de los establecimientos educacionales.

Destinatarios3

El curso “Didáctica del aprendizaje basado en la gamificación en Educación Inicial” está dirigido 
a educadores/as de párvulo, profesores/as de Ed. General Básica titulados/as, responsables y lí-
deres de innovación y/o de tecnologías de información y comunicaciones en establecimientos 
educacionales, como también todas aquellas personas que deseen ampliar su formación en el 
mundo de la Educación Inicial, consolidando nuevas formas de comunicarse y enseñar a los estu-
diantes, a través del juego como herramienta de innovación y renovación educativa.

Objetivo general4

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar la didáctica del apren-
dizaje basada en la gamificación en Educación Inicial.
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Unidades de aprendizaje5

Unidad 1: Fundamentos de la gamificación en educación

Descripción de la unidad: en esta unidad revisaremos el concepto de gamificación y su im-
plementación en el área educativa, los elementos centrales del juego, considerado como una 
ocupación y medio fundamental en Educación Inicial para la promoción del desarrollo cogni-
tivo, emocional y social. Se plantea una aproximación conceptual de la programación compu-
tacional y juegos de informática, sus aplicaciones e impacto en espacios de párvulos, como 
herramientas que integran los aprendizajes de forma activa y participativa. 

Objetivo específico: Identificar los componentes de la gamificación a través de la didáctica 
del aprendizaje en Educación Inicial.

Temas Contenido

1. ¿Qué es gamificar?
1.1 Gamificar en educación
1.2 Lo que la gamificación puede lograr

2. El juego

2.1 El juego en la actualidad
2.2 Componentes del juego: Abstracción y realidad

• Metas, objetivos y reglas
• Competencia y cooperación
• Tiempo
• Estructuras de premio y refuerzo positivo
• Retroalimentación
• Storytelling y niveles
• Estética

3. Juegos de informática en el 
aula del siglo XXI

3.1 Codificación para la infancia
3.2 Juegos de informática
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Unidad 2: Aprendizajes al centro del quehacer pedagógico

Descripción de la unidad: en esta unidad revisaremos elementos centrales en la adquisición de 
conocimientos didácticos relativos al estudiante como nativo digital, profundizando en su forma 
de aprender y utilizar el conocimiento. Así mismo, se plantea una propuesta de evaluación edu-
cativa con enfoque en el aprendizaje y motivación para los estudiantes.

Objetivo específico: Explicar nuevos enfoques de la didáctica del aprendizaje mediante prác-
ticas pedagógicas basadas en la tecnología en la Educación Inicial.

Temas Contenido

1. Cerebros que construyen
1. 1 Motivación, emoción y cognición
1. 2 Dominio psicomotor

2. Alfabetización digital
2.1 Nativos digitales y la Generación T
2.2 Decálogo del feedback efectivo

3. Didáctica de la Educación 
Inicial

3.1 El espacio educativo y las estrategias de enseñanza
3.2 El rol del educador

4. Evaluar los aprendizajes 4.1 Ludoevaluación

Unidad 3: Diseño e impacto de la gamificación y juegos de informática en 
Educación Inicial

Descripción de la unidad: en esta unidad se trabajará en base a los elementos esenciales que 
el educador debe desarrollar para elaborar una propuesta educativa bajo el concepto de gami-
ficación y/o utilización de juegos de informática en el desarrollo de habilidades cognitivas, emo-
cionales y sociales en el aprendizaje de los párvulos. Consecuentemente, se plantean claves para 
potenciar la innovación y renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula 
y centro educativo.
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Objetivo específico: Aplicar actividades lúdicas que integren la didáctica del aprendizaje me-
diante la gamificación en la Educación Inicial.

Temas Contenido

1. Planificación y preparación 
de la enseñanza

1.1 Concepción curricular
2.2 Construcción de experiencias de aprendizajes
2.3 Seleccionar y adaptar recursos

2. Innovar y renovar

2.1 Componentes de una propuesta educativa 
innovadora:

• Elaboración
• Experimentación
• Implementación
• Evaluación

Metodología6

Los contenidos se desarrollan a través de distintos recursos didácticos que explican contenidos, 
conceptos claves y ejemplos para la comprensión de los temas abordados.

Este curso se imparte mediante la modalidad 100% online.

Consiste en un caso o situación laboral (real o �cticia), que activará 
los conocimientos y experiencias previas.

Activación de conocimientos previos

Presenta los temas y contenidos en forma escrita.

Documento para imprimir

Presenta de manera interactiva uno o varios contenidos que se 
deban profundizar.

Video cápsula de aprendizaje o presentación interactiva

Sintetiza los contenidos para repasar lo aprendido.
Resumen de contenido

Corresponde a bibliografía, enlaces y videos sugeridos que 
permiten profundizar los contenidos.

Material de apoyo

Este gra�ca el proceso de aprendizaje a través de un recorrido 
lineal por los distintos hitos de la unidad. 

Resumen metacognitivo

Corresponde a una recopilación de los conceptos más 
importantes con su respectiva de�nición.

Glosario
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Criterios de cali�cación7

El curso tiene las siguientes instancias y ponderaciones de evaluación para su aprobación:

Instancias Ponderación

Evaluación sumativa de la unidad 1 20%

Evaluación sumativa de la unidad 2 20%

Evaluación sumativa de la unidad 3 20%

Evaluación sumativa del curso 40%

Total 100%
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8 Requisitos

Para aprobar el curso se requiere:

 

Certi�cación9

En cuanto a los criterios de evaluación se contempla lo siguiente:

* Para aprobar el curso, el participante deberá:
» Obtener un puntaje igual o superior a 80 puntos en la evaluación sumativa del curso.
» Obtener un puntaje igual o superior a 80 puntos en la evaluación sumativa de cada 
unidad.
* El tiempo límite para responder a la evaluación sumativa de la unidad es de 30 minutos.
* El tiempo límite para responder a la evaluación sumativa final del curso es de 60 minutos.
* El participante contará con 2 intentos para realizar las evaluaciones y el sistema registrará 
el puntaje obtenido más alto.

• Realizar la evaluación diagnóstica del curso.

• Completar cada uno de los hitos de la ruta de aprendizaje.

• Aprobar la evaluación sumativa de cada unidad.

• Aprobar la evaluación sumativa del curso.

Para obtener el certificado del curso se debe cumplir con todos los requisitos de aprobación y 
responder la encuesta de satisfacción.

* Las evaluaciones serán calificadas en escala de puntajes de 0 a 100 puntos.                             
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