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Jugando aprendo a emprender  
  

El curso está dirigido a profesores del sistema escolar, universitario y coaches. Tiene como propósito conocer 

y facilitar el uso de juegos de tablero especializados para desarrollar competencias para el siglo XXI y 
habilidades de emprendimiento, en estudiantes de nivel básico, medio y técnico/superior, potenciadas por las 

emociones que emanan del proceso de jugar. 

Tiene como eje central el desarrollo de competencias para el siglo XXI en los participantes, comenzando por la 

identificación de las características personales que potencian el éxito de las acciones individuales y colectivas. 

Le permitirá al participante implementar actividades lúdicas para potenciar el desarrollo de competencias para 

el siglo XXI en sus estudiantes, vinculadas a temáticas de talento emprendedor, alfabetización financiera y 

consciencia social. Estas actividades serán mediadas por los juegos FinanCity®, ElPLan: Tú Decides® y El Plan: 

La Aventura de Emprender®. 

El eje central metodológico serán sesiones prácticas de juego intencionado y dinámicas lúdicas, 

complementado con exposiciones, análisis de actividades, reflexiones, metacognición de aprendizajes y 

plenarios. 

 

DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

A profesores de nivel básico (que dicten clases a estudiantes mayores de 10 años), profesores de enseñanza 

media, profesores universitarios, facilitadores y coaches.  

 

DESGLOSE DE CURSO 

Horas cronológicas: 48 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Comprender los elementos conceptuales implícitos en el fenómeno del juego. 
2. Identificar diferentes tipos de juego. 
3. Reconocer la intencionalidad de un juego en pos de un objetivo de aprendizaje en específico. 

4. Liderar la reflexión y metacognición correspondiente a cada actividad y su objetivo en procesos 

lúdicos. 

 

 Resultados de Aprendizaje 

1. Distinguir los elementos constituyentes del juego y los juegos. 

2. Conectar la relación entre juego y aprendizaje. 

3. Reconocer las competencias del siglo XXI y su relación con el emprendimiento. 

4. Discutir el concepto del proceso del emprendimiento y su vínculo con la innovación. 

5. Emplear procedimientos reflexivos críticos para facilitar aprendizajes mediante el uso de juegos. 
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Contenidos:  

Evolución histórica del juego, sus tipologías y sus estructuras. 

¿Qué es juego? 

Historia cultural del juego. 

El juego como expresión y experiencia cultural. 

Retóricas del juego. 

Juego y aprendizaje. 

Tipología de juegos. 

Innovación para la educación del siglo XXI. 

Desarrollo de competencias de emprendimiento a través de herramientas lúdico-educativas. 

Alfabetización financiera. 

Autoconocimiento y visión de futuro. 

Iniciativa, motivación y emprendimiento. 

Facilitación para el intencionamiento educativo de los juegos FinanCity®, ElPLan: Tú Decides® y El Plan: La 

Aventura de Emprender®. 

Proceso de metacognición. 

 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: 

- Talleres prácticos de juego. 

- Activaciones y dinámicas lúdicas. 

- Clases expositivas. 

- Reflexiones y plenarios. 

 

Evaluación de los aprendizajes: 

Discusiones grupales   50% 

Bitácoras de experiencia  50% 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN  

 

a)  Calificación mínima de 4.0 en su promedio ponderado y  

b)  75% de asistencia. 

 

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Duración: 48 horas cronológicas. 

Lugar de realización: EDULAB, Campus Villarrica. San Martín 551, Villarrica.  

Código SENCE: N/A 

Valor capacitación: $850.000, INCLUYE TODOS LOS TABLEROS DE JUEGO. 

 

(Si se utiliza franquicia tributaria, posteriormente debe indicar esta frase y el código sence) 

*Actividad de capacitación autorizada por SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, 

no conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 

El curso requiere un mínimo de 20 participantes y un máximo de 25. En caso de no cumplir este requisito 

comunicarse con diplomadosvillarrica@uc.cl   

   

Incluye Relatoría en Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, y coffee break en sus dependencias.   

   

DESCUENTOS  

15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

 
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
 
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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