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Sistema escolar: hay piezas que no calzan 



¿Estamos preparados para los  

desafíos del siglo XXI? 

No es una época de 

cambios… 

 

…Es un cambio de  

época.  
Dispositivos de 

implementación 

débiles. Harvard, 

2017 

Sociedad 

individualista. 

PNUD, 2016 

Currículum 

cognitivista. Cox, 

2011 

 



Algunas preguntas relevantes 



✘Jugabilidad  

 

¿Por qué FIFA 10, 11, 12,  

13, 14, 15, 16, 17, infinito? 

 



✘Aprendizaje inmersivo  

 

¿Por qué Candy Crush, Lost, GOT, 

 La Colombiana, nos atrapan tanto? 

 

Jaramillo, Oscar; Castellón, Lucía (2012). Educación y videojuegos.  

Hacia un aprendizaje inmersivo.  

 



✘Diseñar experiencia de usuario 

 

¿Por qué compro cosas que no quiero?  

¿Por qué las cosas pasan de moda  

si están buenas?  

 

 



 

 

¡Queremos formar profesores del siglo XXI  y que se 

apropien de nuevas herramientas para que, mediante 

actividades intrínsecamente motivantes, sus 

estudiantes se constituyan como promotores de 

desarrollo y cohesión social! 



 



Motivación extrínseca 

✘ “Es el efecto de acción o impulso que producen en las personas 

determinados hechos, objetos o eventos que las llevan a la 

realización de actividades. De esta manera, el alumno 

extrínsecamente motivado asume el aprendizaje como un medio 

para lograr beneficios o evitar incomodidades. Por ello, centra la 

importancia del aprendizaje en los resultados, calificaciones y sus 

consecuencias, no en el aprendizaje en sí mismo.” (Ospina J., 2006) 



Motivación intrínseca 

✘ “… tiene su procedencia en la propia actividad o tarea…tiene 

como objetivo el logro de la meta en sí misma …” (Ospina J., 2006) 

 



 

 

…entonces ¿Qué entendemos por  

Intrínsecamente motivante? 



Pero… ¿Por qué el juego como  

estrategia pedagógica? 



 

 Colaboración  

 Fortalecer 
relaciones sociales  

 Trabajo en Equipo 

 Comunicación  

 Geografía 

 Inmunología 
 

¿Qué aprendemos con un  

juego como éste? 



✘ Terry Orlick: “jugar es un medio ideal para un aprendizaje social positivo 
porque es natural, activo y muy motivador (…) Los juegos implican de 
forma constante a las personas en los procesos de acción, reacción, 
sensación y experimentación” … “es uno de los pocos espacios que permite 
el error” 

 

✘ ORLICK, T. Libres para cooperar libres para crear. Editorial Paidotribo, 
Barcelona, 1997. 



Articulados con el currículum escolar chileno,  
recomendado  por niveles y usos 

 1er ciclo básico   - 2do ciclo básico  - Media 

Diferentes usos 
 Asignaturas; Ciencia, Lenguaje, Matemáticas, Historia 

 Habilidades Siglo XXI 

 PIE (Programa Integración Escolar) 

 

Diversidad de juegos 



Experiencia de usuario 

 



Experiencia de usuario; depende la interacción del jugador y el contexto 

En esa interacción intervienen 

1. Mecánicas;  

2. Temáticas  

3. Dinámicas:   

4. Experiencias: 

 

(Hunicke, R., 2004) 

http://lsi.ugr.es/joseluisgs/web/Jugabilidad.html 



Método A.L.A. 
Aproximación Lúdica al Aprendizaje 



¿Qué es A.L.A.? 
 

Es un método que permite en forma simultánea, vincular a los estudiantes con 

ciertos contenidos de forma lúdica, desarrollar habilidades para el siglo XXI y 

robustecer las relaciones sociales entre los estudiantes.    

 



Habilidades para el S.XXI en  

el currículum 

Usamos el juego y dispositivos lúdicos, en un programa de capacitación y 

acompañamiento docente orientado a la implementación pedagógica de las 

Habilidades del Siglo XXI en el currículum escolar tradicional.  

 



✘ Hemos seleccionado juegos y organizados kits según el currículum 

escolar chileno respondiendo a distintos objetivos de aprendizaje para 

los niveles de básica y media.  

 

1. Ciencias, lenguaje, historia y matemáticas, 

2. Programa de integración escolar (P.I.E.) 

3. Convivencia escolar 

Material de trabajo 



100 colegios, 1.200 profesores, 20.000 horas 

de juego. 

 
Método A.L.A. aplicado 





¡Serán parte! 



¡Serán parte! 



¡Súmate… síguenos en facebook  

-Observatorio del Juego 

-Lapiezaclave2017 

 



A jugar  

¡Al fin! 



Cierre 



✘ ¿Cómo esto podría resolver los desafíos del siglo XXI? 

 

✘ ¿Cómo podría esto ingresar a la sala de clases? 

 

✘ ¿Cuál sería el impacto en la educación? 
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