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Aprender a través del juego 
tiene un papel fundamental 
en la educación.  
La tecnología puede ayudar.

Fuente: 
Goodwin, J. (2020, enero 24). Aprendiendo a través del juego: cómo las escuelas pueden educar a los 
estudiantes a través dela tecnología. Recuperado 13 de abril de 2020, de 
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/technology-education-edtech-play-learning/

GENERAL



EL PROPÓSITO 
QUE NOS REÚNE
EN ESTE PROYECTO

GENERAL



ACCIÓN FECHA 
PROGRAMADA

FECHA
REAL

MOTIVO
CAMBIO

1. Seminario Aprender Jugando Octubre 2019 Noviembre 2019 Contingencia nacional.

2. Participación Olimpiadas Aprender Jugando Noviembre 2019 N/A
Suspensión por contingencia nacional, 
foco en realizar el Seminario.

3. Certificación facilitadores en juegos “El Plan: la aventura 

de emprender” y “FinanCity Bilingüe”
Diciembre 2019 Enero 2020 Contingencia nacional.

ADICIONAL
Fomento y acompañamiento de la comunidad de profesores

Enero 2020 Enero 2020 - a la fecha N/A

ADICIONAL
Aplicación (App) Aprendo Jugando

Mayo 2020 Mayo 2020 N/A

Envío de juegos a cada colegio según la cantidad de 

estudiantes con los que cada profesor trabajará.
Marzo 2020 Marzo 2020

Hay envíos pendientes a la espera de 
que haya alguien en el colegio para que 
recepcione los juegos.

4. Formación de monitores en juegos “El Plan: la aventura 

de emprender” y “FinanCity Bilingüe”
Marzo 2020

Actividad será 
reemplazada por 
Mentorías online con cada 
profesor.

Suspesión actividades presenciales a 
nivel país por COVID-19.

ADICIONAL
Videos explicativos para aprender a jugar

Abril 2020 Abril 2020 N/A

CARTA 
GANTT

GENERAL



PRIMER 
GRAN HITO

SENSIBILIZACIÓN
> SEMINARIO Seminario

¡Todo dispuesto! 
Equipo listo, charlista de Finlandia ya en Chile 
y todos preparados para viajar. 

SE CANCELA, POR ESTALLIDO SOCIAL 18-O
(fecha inicial era el martes 22 de octubre 2019)

SEMINARIO



¡PERO NADA 
NOS DETIENE!

NUEVA FECHA:
Miércoles 27 de noviembre 2019

Seminario
¡Todo dispuesto! 
Equipo listo, charlista de Finlandia ya en Chile 
y todos preparados para viajar. 

SE CANCELA, POR ESTALLIDO SOCIAL 18-O
(fecha inicial era el martes 22 de octubre 2019)

PRIMER 
GRAN HITO

SENSIBILIZACIÓN
> SEMINARIO

SEMINARIO



SEMINARIO 
CANCELADO
Redes sociales 
que se actualizaron 
para nueva fecha

SEMINARIO



APRENDER JUGANDO: 
Desarrollando competencias para el siglo XXI 
en la comunidad educativa de la región del Biobío

Aprendizaje basado en juego11:15 hrs.

Palabras de bienvenida autoridades CORFO - U. San Sebastián11:00 hrs.

Cecilia Mena
• Directora de Carrera de Pedagogía en Educación Básica
• Universidad San Sebastián
• Temática: Desafíos del aprendizaje basado en el juego. 
   Experiencia significativa y relevante.

11:35 hrs. Impulsando el mejoramiento educativo

12:15 hrs.

Cristian Celedón
•  Asesor en Educación // Centro de Enseñanza y Aprendizaje 
•  FAU Escuela de Pregrado. Universidad de Chile (UCh) 
•  Temática: Impulsando el mejoramiento educativo desde
    la vinculación público, privada y académica: ejemplos exitosos 
    desde la Región de Antofagasta. 

Focos estratégicos de la educación finlandesa

Virpi Heinonen
•  Customer Relationship Manager - Global Education
•  Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere (TAMK) 
•  Temática: Focos estratégicos de la educación finlandesa 
   que marcan la diferencia en los aprendizajes de profesores 
   y estudiantes en el siglo XXI. 
   Los casos que han funcionado en Brasil y Chile.

Aprender jugando en la región del Biobío12:35 hrs.

Rogelio Picheira
•  Consultor y Docente en Innovación Educativa
•  Facultad de Gobierno - Universidad del Desarrollo (UDD) 
•  Temática: Desarrollo de competencias docentes 
    e incorporación de tecnologías en el aula, en el contexto 
    de los nuevos escenarios educativos.

Desarrollo de competencias docentes12:55 hrs.

13:15 hrs.

Acreditación10:30 hrs.

Coffee11:55 hrs.

Proyecto apoyado por Invita Patrocina Organizan Colaboran

Plenario de preguntas y conversación entre los expositores y asistentes

Martes 22 octubre
•  U. San Sebastián

Auditorio Marta Montory
 Lientur 1457, Concepción
•  INSCRIPCIÓN GRATUITA

•  CUPOS LIMITADOS

Kenneth Gent
•  Co-fundador y Gerente General 
•  Momento Cero (Mo.0) 
•  Temática: Aprender Jugando en la región del Biobio. 
    Contexto e invitación a ser parte del proyecto que se inicia hoy.

S E M I N A R I O
I N T E R N A C I O N A L

Martes 22 octubre
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S E M I N A R I O

APRENDERJUGANDO:
Desarrollando Competencias para el siglo XXI 

en escolares y profesores de la región del Biobio

1SPZFDUP�BQPZBEP�QPS

*OWJUB

1BUSPDJOB

0SHBOJ[BO

$PMBCPSBO

.BDBSFOB�7FSB�.FTTFS�Directora Regional del Comité de De-
sarrollo Productivo, CORFO Biobío y Fernando Quiroga Du-
bournais, Vicerrector Universidad San Sebastián, Concep-
ción, tienen el agrado de saludarle y extenderle la invitación 
al seminario internacional “Aprender Jugando: Desarrollando 
competencias para el siglo XXI en la comunidad educativa de 
la región del Biobío”. El evento se realizará el día martes 22 de 
octubre a las 10:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad 
San Sebastián, ubicada en Lientur 1457, Concepción. En esta 
actividad se contará con la exposición de la Sra. Virpi Heino-
nen, Máster en Ciencias de la Universidad de Ciencias Aplica-
das de Tampere, Finlandia.

Además contaremos con las exposiciones de: Sr. Cristian 
Celedón, Máster en educación de la Universidad de 
Edimburgo, Sr. Rogelio Pincheira, consultor y docente en 
innovación educativa, Sr. Kenneth Gent, Cofundador de 
Momento Cero y experto en metodologías lúdicas.

SEMINARIO 
CANCELADO
Programa
e invitación
para la primera 
versión

SEMINARIO



>>
INVITADA 
INTERNACIONAL: 
Virpi Heinonen, 
no pudo asistir 
físicamente, por lo 
que envió su charla 
en un video 
editado.

APRENDER JUGANDO: 
Desarrollando competencias para el siglo XXI 
en la comunidad educativa de la región del Biobío

Aprendizaje basado en juego10:45 hrs.

Palabras de bienvenida autoridades CORFO - U. San Sebastián10:30 hrs.

Cecilia Mena
• Directora de Carrera de Pedagogía en Educación Básica
• Universidad San Sebastián
• Temática: Desafíos del aprendizaje basado en el juego. 
   Experiencia significativa y relevante.

11:05 hrs. Impulsando el mejoramiento educativo

11:45 hrs.

Cristian Celedón
•  Asesor en Educación // Centro de Enseñanza y Aprendizaje 
•  FAU Escuela de Pregrado. Universidad de Chile (UCh) 
•  Temática: Impulsando el mejoramiento educativo desde
    la vinculación público, privada y académica: ejemplos exitosos 
    desde la Región de Antofagasta. 

Aprender jugando en la región del Biobío

12:25 hrs.

Rogelio Picheira
•  Consultor y Docente en Innovación Educativa
•  Facultad de Gobierno - Universidad del Desarrollo (UDD) 
•  Temática: Desarrollo de competencias docentes 
    e incorporación de tecnologías en el aula, en el contexto 
    de los nuevos escenarios educativos.

Desarrollo de competencias docentes

12:45 hrs.

Acreditación09:30 hrs.

Coffee11:25 hrs.

Proyecto apoyado por Invita Patrocina Organizan Colaboran

Plenario de preguntas y conversación entre los expositores y asistentes

Miércoles 27 noviembre
•  U. San Sebastián

Auditorio Marta Montory
 Lientur 1457, Concepción
•  INSCRIPCIÓN GRATUITA

•  CUPOS LIMITADOS

Kenneth Gent
•  Co-fundador y Gerente General 
•  Momento Cero (Mo.0) 
•  Temática: Aprender Jugando en la región del Biobio. 
    Contexto e invitación a ser parte del proyecto que se inicia hoy.

S E M I N A R I O

SEMINARIO
REAGENDADO
Miércoles 27 de noviembre 2019

>>
PROGRAMA 
ACTUALIZADO: 
todos los invitados 
nacionales 
confirmaron su 
compromiso de 
participación.

SEMINARIO



SEMINARIO 
Alianzas generadas 
que se mantuvieron 
para la segunda 
fecha

SEMINARIO



SEMINARIO PRENSA 
Miércoles 27 de noviembre 2019

APARICIONES EN PRENSA: 24 HORAS REGIONES / TVU Noticias / Noticias Universidad San Sebastián

SEMINARIO



SEMINARIO



SEMINARIO



75
Nº DE ASISTENTES 
COMPROMETIDOS

160
Nº DE ASISTENTES 
AL EVENTO

SEMINARIO 
Asistencia 
comprometida

SEMINARIO



213%
75
Nº DE ASISTENTES 
COMPROMETIDOS

160
Nº DE ASISTENTES 
AL EVENTO

MÁS DE LA ASISTENCIA ESPERADA 
EN SEMINARIO REAGENDADO

SEMINARIO 
Asistencia 
comprometida

SEMINARIO



213%
75
Nº DE ASISTENTES 
COMPROMETIDOS

160
Nº DE ASISTENTES 
AL EVENTO

DETALLE TOTAL ARAUCO BIOBÍO CONCEPCIÓN OTROS

Inscritos para el segundo seminario 555 38 95 407 15

Asistentes 160 3 42 112 3

Asistencia comprometida 75 10 25 45 -

Entregaron formulario para participar en el proyecto 63 2 29 32 0

Las personas inscritas 
de Arauco no pudieron 
llegar por barricadas y 
cortes de carreteras.

SEMINARIO 
Asistencia 
comprometida

SEMINARIO

MÁS DE LA ASISTENCIA ESPERADA 
EN SEMINARIO REAGENDADO



SEMINARIO 
Mail de ejemplo de 
persona inscrita que 
no pudo asistir por 
barricadas y cortes 
de carreteras

SEMINARIO



37
COLEGIOS

PARTICIPANTES

DEPENDENCIA DE COLEGIOS PARTICIPANTES:
21 Colegios Municipales

11 Colegios 
Particular Subvencionados

5 Colegios Particulares

30
COLEGIOS

COMPROMETIDOS
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Arauco Biobío Concepción Total

COMPARATIVO DE COLEGIOS COMPROMETIDOS 
VERSUS COLEGIOS PARTICIPANTES 

Colegios comprometidos Colegios participantes

Nº DE COLEGIOS PARTICIPANTES CON UNO, 
DOS O TRES PROFESORES CERTIFICADOS:

ARAUCO

BIOBÍO

CONCEPCIÓN

1 2 1

9 4 0

14 3 3

TOTAL
COLEGIOS

4

13

20

INSTALACIÓN DE CAPACIDADES
> CERTIFICACIONES

I N D I C A D O R E S  C O L E G I O S

CERTIFICACIÓN
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Director(a)

ESPECIALIDAD DE DOCENTES CERTIFICADOS 
EN EL PLAN BILINGÜE

EL PLAN 
BILINGÜE 219
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COMPARATIVO Nº DE PROFESORES 
COMPROMETIDOS VERSUS 

Nº DE PROFESORES PARTICIPANTES

Profesores comprometidos Profesores participantes

56
PROFESORES 

PARTICIPANTES

45
PROFESORES

COMPROMETIDOS

1

1

1

1

5

2

6

14

1

4

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ciencias Naturales

Educación Ciudadana

Emprendimiento

Física

Historia y Ciencias Sociales

Inglés

Lenguaje y Comunicación

Matemática

Técnico Profesional

Director(a)

Convivencia escolar

ESPECIALIDAD DE DOCENTES CERTIFICADOS 
EN FINANCITY BILINGÜE

INSTALACIÓN DE CAPACIDADES
> CERTIFICACIONES

I N D I C A D O R E S  D O C E N T E S

CERTIFICACIÓN

ESPECIALIDAD 
DE DOCENTES 
CERTIFICADOS 

EN EL PLAN 
BILINGÜE



*Hay 4 colegios que aún no han entregado de manera oficial la matrícula más alta de los cursos 
con los que se va a trabajar.

2.085
PROYECCIÓN 

DE ESTUDIANTES 

300
ESTUDIANTES

COMPROMETIDOS

Para determinar la cantidad de juegos a recibir por parte de cada establecimiento, se le 
solicitó a cada profesor que suscribiera una carta firmada por él/ella y el Director(a) de 
su establecimiento, donde informara la cantidad de estudiantes del curso de mayor 
tamaño, asegurándonos que contarán con los elementos necesarios para trabajar con 
cualquier curso.

Sumando la cantidad de estudiantes declarada por todos los profesores, se llega a más 
de 2.000 estudiantes, esto es, considerando un solo curso por profesor. 

INSTALACIÓN DE CAPACIDADES
> PROYECCIÓN

I N D I C A D O R E S  E S T U D I A N T E S

CERTIFICACIÓN



EVALUACIÓN 
PROFESORES 
Y COMENTARIOS 
EN ENCUESTAS

o “Excelente capacitación, repito, es una de las 
pocas capacitaciones a las que he asistido 
que han superado mis expectativas y dan 
ganas de implementarlas. Los felicito”.

o “Agradecer la oportunidad de participar dentro del 
proyecto porque considero fundamental incorporar el 
juego como instancia de aprendizaje”.

o “Las estrategias implementadas para presentar el 
juego y la estrategia de aprender jugando fueron 
acertadas y son totalmente replicables en aula. El 
espacio (sala de clases) pudo ser un poco más 
amplio”.

o “La capacitación fue muy dinámica, entrega la 
motivación necesaria para atreverse a realizar más 
experiencias lúdicas en el aula y alcanzar el 
aprendizaje a través del juego para lograr una 
motivación real y duradera en el tiempo por parte de 
nuestros estudiantes”.

o “Gracias por generar instancias de aprendizaje 
alternativos, novedosos y creativos. Aprendizaje: 
colaboración y cambios de paradigma sobre la 
educación. Sugerencias: seguir implementando 
dinámicas de activación”.

o “La actividad fue muy buena, esperemos con la 
colaboración de todos el proyecto sea un éxito. Me 
interesa la capacitación de metodología lúdica”.

o “Excelente certificación. Consultores amenos, lúdicos, 
de buena energía, motivadores innatos y sobre todo, 
lindas personas. Vale la pena certificarse con ellos y 
Momento Cero. Felicidades Mo.0 y Corfo”.

o “La actividad realizada abrió mis ojos al juego y su 
incidencia directa en el aprendizaje significativo del 
estudiante. Me entusiasma la idea de contribuir a 
espacios donde el educando se sienta motivado y 
desafiado a experiencias nuevas. Encantada de esta 
nueva experiencia gracias a Aprender Jugando”.

o “Muy buena la capacitación, aprendí mucho sobre el 
juego y las distintas formas de implantarlo en el aula. 
La cantidad de personas asistentes a la capacitación 
es la ideal. Gracias”.

o “El juego permite vincularlo en diversas asignaturas y 
poder aprender jugando entre pares de distintas 
edades y distintas realidades, socializando y 
colaborando”.

o “Excelente certificación, clara, precisa. Creo que el 
trabajo realizado estos días es de gran ayuda para 
mejorar el trabajo con los estudiantes”.

o “Se agradece la oportunidad de aprender y motivarse 
para poder implementar metodologías lúdicas en el 
aula, de ese modo poder fomentar aprendizajes 
significativos en los estudiantes que serán ciudadanos 
de nuestro país”.

o “Interesante, se complementa con un taller 
extraescolar de mi escuela. Retroalimenta la 
importancia del juego en el aprendizaje, valorar lo 
lúdico”.

o “Excelente experiencia, estoy agradecida de haber 
participado de este proyecto”.

o “Me pareció que es una buena herramienta para 
intencionar en el aula trabajo colaborativo, 
interdisciplinario”.

100%
RESULTADO
OBTENIDO

65%
RESULTADO

COMPROMETIDO

“LA ACTIVIDAD 
REALIZADA APORTA 
CONSIDERABLEMENTE 
A MI DESARROLLO 
PERSONAL/PROFESIONAL”.

PROFESORES PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES 
ESTÁN “DE ACUERDO” O “MUY DE ACUERDO” CON:

100%
RESULTADO
OBTENIDO

65%
RESULTADO

COMPROMETIDO

“INCORPORAR 
METODOLOGÍAS LÚDICAS 
EN EL ESTABLECIMIENTO 
APORTA AL DESARROLLO 
Y ENTORNO ESCOLAR”.

COMENTARIOS EN ENCUESTAS

CERTIFICACIÓN



ANÁLISIS DEL DISCURSO
DEL 100% DE LOS COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN

DOCENTES CERTIFICADOS EN EL PLAN BILINGÜEDOCENTES CERTIFICADOS EN FINANCITY BILINGÜE



Daniela Alejandra Sánchez
Profesora de Matemática, Escuela Nueva República, Hualqui, Concepción.
o “Me ofrecieron la oportunidad de asistir a una capacitación de 2 días en enero. Llevo catorce años trabajando en 

una Escuela Municipal, seis de los cuales he ejercido como profesora de matemática, buscando siempre estrategias 
para integrar el juego en las clases. Cuando me dijeron que la capacitación era acerca de aprender jugando, no lo 
dudé y acepté el desafío.
Fue una maravillosa experiencia, volví a ser niña por 2 días, las jornadas fueron de 9 a 18 horas. La actividad 
principal fue jugar FinanCity, y debo decir que aprendí jugando. El juego en sí propone tomar decisiones que 
permitan ganar dinero invirtiendo y/o ahorrando, hacer compras que te brinden bienestar, gana quien mantiene un 
equilibrio y puede pagar todos sus créditos financieros al final del juego, en resumen, es como la vida diaria.
He vuelto a jugar con mis hijos y pude comprobar que es fácil de aprender, divertido, mantiene la concentración 
durante 1 hora aproximadamente, que es lo que dura el juego. Mi hijo de 7 años estuvo muy entusiasmado. Y los 
mellizos de 11, pusieron en práctica sus habilidades de cálculo mental, mi hija de 9, practicó el inglés, puesto que el 
juego es bilingüe. Lo recomiendo 100%. Es un juego transversal, puede ser incorporado en varias asignaturas.
Agradezco a todo el equipo de Momento Cero, están haciendo un gran trabajo por la educación”.

Juan Rojas Valencia
Profesor de Matemática, The Thomas Jefferson STEM School, Talcahuano, Concepción.
o “Aprender jugando es una de las actividades fundamentales para referirse al quiebre de los paradigmas educativos, 

por tal razón, aquellas actividades en donde el aprendizaje está diseñado por el juego, me han fortalecido en 
muchos aspectos profesionales, por ejemplo, plasmar conocimiento por medio de un aprendizaje conectivo o por 
medio de la cooperación, un actuar social en relación al conocimiento, la comprensión de los ritmos de aprendizajes 
de cada individuo, así como muchos factores que están ligados al proceso de enseñanza-aprendizaje.
El hecho de jugar conlleva pragmatismo, percepción y construcción de realidades, las que ocasionalmente son 
simulaciones contextuales de nuestra vida cotidiana que requieren superación personal, emprendimiento y 
reflexión. Para finalizar, sumado a todo lo anterior, los juegos diseñados por Momento Cero permiten traspasar 
toda barrera entre las personas”.

Joan Manuel Gatica
Director, Escuela Penco, Penco, Concepción.
o “Valoro mucho la oportunidad que nos han brindado Momento Cero y Corfo, ser parte de este proyecto significa 

una gran oportunidad para los estudiantes y profesores de nuestra Escuela, dado que está enfocado en tres grandes 
déficits de nuestro sistema educativo: el desarrollo de habilidades para la sociedad actual, la ludificación del aula 
para promover mejores aprendizajes y el conocimiento práctico del funcionamiento elemental de la economía en 
torno a conceptos como el uso del dinero, decisiones de gasto, crédito e inversión, entre otros. Respecto a la 
capacitación, muy bien diseñada y productiva, me voy muy satisfecho y motivado para lo que viene”.

Christián Valenzuela
Profesor de Lenguaje y Comunicación, Colegio Bautista de Concepción, Talcahuano, Concepción.
o “Empatía, plasticidad, creatividad, empredimiento, innovación y adaptabilidad, esto y mucho más fue lo vivido en la 

certificación de El Plan. Un juego desafiante, atractivo tanto en diseño como en la exigencia mental que demanda. 
Una herramienta lúdica y eficiente en el aprender jugando. Gratos momentos vividos con colegas, profesionales de 
la educación y otras áreas del saber, en donde fue posible converger: "pongámonos serios, aprendamos 
jugando". Una experiencia enriquecedora para el alma, el espíritu y la mente. 
Gracias al equipo de Momento Cero por su carisma, profesionalismo y pasión”.

Fabricio Villegas
Profesor de Matemática, Colegio Terraustral Montessori, Hualqui, Concepción.
o “Para mí fue una experiencia lúdica y muy divertida. Además el ambiente es muy grato, en donde fue posible 

compartir con otros profesionales en distintos contextos educacionales, lo cual me parece muy importante, ya que 
se logran generar diferentes estrategias de trabajo buscando complementarnos. Con respecto a las actividades 
realizadas, la metodología empleada permite aprender de manera práctica el juego, lo que favorece el análisis de 
los casos y con ello profundizar en diversos temas, siendo una herramienta muy útil y poderosa en el aula. 
Nuevamente muchas gracias”.

Marlenys Gutiérrez
Profesora de Historia y Ciencias Sociales, Escuela Huertos Familiares, Talcahuano, Concepción.
o “La capacitación en "El Plan" organizada por Momento Cero fue una maravillosa experiencia, que me permitió 

confirmar que el juego como estrategia metodológica constituye un pilar fundamental para mejorar las prácticas 
educativas en el país. Pude experimentar, cómo a través del juego, de manera divertida y estimulante, podemos 
generar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, desarrollando las competencias necesarias para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. En esta capacitación me enseñaron a valorar el juego como una poderosa 
herramienta de aprendizaje, para educar, crear, emprender e innovar. Gracias por la oportunidad”.

TESTIMONIOS
CERTIFICACIÓN

CON POSTERIORIDAD A LA CERTIFICACIÓN SE 
LES CONSULTÓ POR MAIL A LOS PROFESORES 
QUÉ HABÍA REPRESENTADO PARA ELLOS LO 
VIVENCIADO. ALGUNAS DE SUS RESPUESTAS 
FUERON ESTAS:



TESTIMONIOS
EN REDES
SOCIALES

CERTIFICACIÓN
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CERTIFICACIÓN
PUBLICACIONES 
DE PARTICIPANTES 
EN INSTAGRAM

CERTIFICACIÓN



CERTIFICACIÓN
APARICIÓN EN PRENSA

http://radiolosangeles.cl/radio/2020/01/profesores-aprenden-jugando/

CERTIFICACIÓN

http://radiolosangeles.cl/radio/2020/01/profesores-aprenden-jugando/


ENTREGA 
DE MATERIALES

Entrega a cada 
profesor durante certificación.

PERÍODO: ENERO 2020

100%
MATERIALES ENTREGADOS  

A PROFESORES

De un total de  60 unidades 
se han entregado: 
29 El Plan Bilingüe 

y 31 FinanCity Bilingüe.

Se han entregado durante 
la certificación 60 libros “Mentalidad 
Lúdica” y 60 Glosarios “Hablemos de 
Emprendimiento e Innovación en la 

Educación”.

Envío a los colegios 
de profesores certificados.

PERÍODO: MARZO 2020

52%
MATERIALES ENTREGADOS  

A COLEGIOS

De un total de 504 unidades 
se han entregado: 139 El Plan 

Bilingüe y 139 FinanCity
Bilingüe.*

*El envío de materiales se ha frenado 
debido al cierrre de los 

establecimientos debido a pandemia 
COVID-19.

La entrega de materiales 
comprometida originalmente 
a Monitores universitarios se 

redistribuirá según las 
necesidades de los profesores 

y  establecimientos 
participantes del proyecto.

*

ENTREGA MATERIAL



DOCUMENTO: 
CARTA DE COMPROMISO 
Y RESPONSABILIDAD 
EN LA RECEPCIÓN 
Y USO DE JUEGOS

	

	

 
ENTREGA MATERIAL  
EDUCATIVO PROYECTO 

“Mi Región Aprende Jugando“ 
 
 
Por motivo de la o las capaciones que he realizado bajo la certificación de Momento Cero S.A. durante enero 
2020: 

Nombre de quien asistió a la capacitación: 
 
 
 
Marcar con x la capacitación asistida 

 CERTIFICACIÓN FECHA  Lugar 

    
 Facilitadores juego El Plan: la aventura de emprender 13 y 14 de enero 2020  Concepción 
    
 Facilitadores juego FinanCity: organiza tu dinero 15 y 16 de enero 2020  Concepción 
 
Mi establecimiento será beneficiario y recibirá material educativo como aporte del Proyecto "Mi Región Aprende 

Jugando", iniciativa impulsada por el Gobierno Regional junto al Comité para el Desarrollo Productivo y Corfo 
Biobío, que tiene como propósito desarrollar en nuestros niños y jóvenes las competencias que les permitan 
llegar a ser la mejor versión de sí mismos y desenvolverse en el siglo XXI.  
 
 
Datos del establecimiento, donde llegará el material: 

Nombre:  

Dirección:  
 
 
Responsable de la recepción del material por parte del establecimiento para su envío: 

Nombre y apellido:  

RUT del responsable:  Celular:  

Número de estudiantes del curso más numeroso entre séptimo y IV Medio:  
 
 
Me comprometo a notificar a Momento Cero de su correcta recepción y el número de juegos recibidos por 
escrito vía mail. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente. 

FIRMA   FIRMA 
NOMBRE Y APELLIDO DE DIRECTOR:   NOMBRE Y APELLIDO DE RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: 
 

  

ENTREGA 
DE MATERIALES
F O R M U L A R I O

ENTREGA MATERIAL



COMUNIDAD 
DE 
APRENDIZAJE 
EVOLUCIÓN
E IMPACTO 
EN EL ENTORNO

Fecha:
24/01/2020

Profesores: 
Christián Valenzuela y 

Nalladet Muñoz.

Establecimiento: 
Bautista de Concepción.

Actividad:
Enseñar a colegas a jugar 

“El Plan Bilingüe”.

Fecha:
27/02/2020

Porfesores: 
Christián Valenzuela y Nalladet Muñoz.

Establecimiento: 
Bautista de Concepción.

Actividad: 
Capacitación para Dirección y Equipo 
Técnico en Aprendizajes Basados en el 
Juego.

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD:

“Dirección y Equipo Técnico 
comienzan el año en 
capacitación, de parte de dos de 
sus profesores: de lenguaje y 
artes visuales. Se presenta un 
recurso didáctico asociado a la 
metodología basada en el juego 
(ABJ). Lo anterior en vías de 
promover la innovación y el 
emprendimiento en nuestros 
estudiantes y comunidad.”

Fuente: 
https://www.cbautista.cl/noticia/

COMUNIDAD

https://www.cbautista.cl/noticia/


Fecha: 
02/03/2020

Profesor:
Martyna Rojas.

Establecimiento:
Itahue.

Actividad:
Confirmación de correcta 
recepción de juegos en el 
establecimiento.

Fecha: 
03/03/2020

Profesor:
Marlenys Gutierrez.

Establecimiento: 
Huertos Familiares 

Talcahuano.

Actividad: 
Profesora enseña a colegas a 

jugar juego “El Plan Bilingüe”.

COMUNIDAD 
DE 
APRENDIZAJE 
EVOLUCIÓN
E IMPACTO 
EN EL ENTORNO

COMUNIDAD



Fecha: 
03/03/2020

Profesora:
María Bastías.

Establecimiento:
CEIA Paul Percival Harris.

Actividad: 
Profesora enseña cómo jugar 
juego “Financity Billingue” a 
profesores de Matemática, 
Inglés y Consumo y calidad de 
vida. Además en la misma 
jornada idean estrategias para 
articularlo e implementarlo en 
el establecimiento.

Fecha: 
03/03/2020

Profesora:
Scarlet Salgado.

Escuela:
Particular Nuevo Toqui Caupolicán.

Actividad:
Profesora enseña a docentes a 

jugar juego “Financity Billingue”. 
Se establecen dos días de la 

semana en las mañanas para ello. 
Su escuela introdujo la propuesta 

del Aprender Jugando como parte 
de las actividades institucionales 

de este año.

COMUNIDAD 
DE 
APRENDIZAJE 
EVOLUCIÓN
E IMPACTO 
EN EL ENTORNO

COMUNIDAD



Fecha:
04/03/2020

Profesora:
Judith Jara.

Establecimiento: 
Liceo Comercial Andrés 
Bello López de Coronel.

Actividad:
Enseña a sus colegas a jugar 
“Finacity Billingüe”.

Fecha:
05/03/2020

Profesora:
Nitza Medina.

Establecimiento:
Liceo Politécnico de Cañete. 

Actividad:
Juega “Financity Billingüe” junto 

a Belén Mora, docente de 
Lenguaje y Comunicación y el jefe 

de la especialidad de 
Administración.

Fecha:
05/03/2020

Profesor:
Christián Valenzuela.

Establecimiento:
Colegio Bautista de Concepción.

Actividad:
Capacitan a profesores en juego 
“El Plan: la aventura de 
emprender”.

COMUNIDAD 
DE 
APRENDIZAJE 
EVOLUCIÓN
E IMPACTO 
EN EL ENTORNO

COMUNIDAD



Fecha:
13/03/2020

Profesora:
Valeska Cariaga.

Establecimiento: 
Liceo Héroes de la 

Concepción.

Actividad:
juega “FinanCity Bilingüe” 

con el inspector.

Fecha:
13/03/2020

Profesor:
Fernándo Álvarez.

Establecimiento:
Liceo Isidora Aguirre 
Tupper de San Rosendo.

Actividad:
Juega “El Plan: la aventura 
de emprender Bilingüe” 
con alumnos en clase.

COMUNIDAD 
DE 
APRENDIZAJE 
EVOLUCIÓN
E IMPACTO 
EN EL ENTORNO

COMUNIDAD



MEDIDAS 
ADICIONALES

Se creó un grupo de 
whastapp entre los 
profesores certificados y 
consultores de Mo.0 y 
Fundación Entrepreneur, 
como un espacio de 
encuentro y canal para 
responder dudas, 
acompañarlos en el proceso 
y sostener el cambio que 
implica incorporar este tipo 
de metodologías al aula. La 
participación es voluntaria.

MEDIDAS ADICIONALES



MEDIDAS 
ADICIONALES Se disponibilizaron videos tutoriales para ambos juegos realizados por "Ketty", 

reconocida gamer nacional especializada en la realización de videos instructivos 
de juegos. Estos videos contienen:
- Instrucciones completas, desde la preparación hasta el ganador.
- Etiquetas indicadoras de lo que se está hablando para facilitar la experiencia.
- Todo lo necesario para recordar cómo jugar.

MEDIDAS ADICIONALES



MEDIDAS 
ADICIONALES Fecha: 

20/03/2020

Lanzamiento versión 1.0 
de prueba aplicación (App) 
Aprendo Jugando para 
apoyar a los profesores 
emprendedores.

La App estará disponible a 
contar de mayo 2020 en 
Google Play y Apple Store 
como “Aprendo Jugando”.Diseño y programación de una 

aplicación (App) gamificada. 
Cada profesor registra sus 
actividades, por las cuales 
recibe puntos, premios y 
avanza en etapas. 

MEDIDAS ADICIONALES



MEDIDAS 
ADICIONALES

A través de la aplicación “Aprendo Jugando” acompañaremos y 
monitorearemos a los profesores que implementan la metodología 
APRENDER JUGANDO, con lo que determinaremos quién es el docente que 
ha realizado el mayor aporte lúdico a la comunidad educativa y ha 
colaborado constantemente con los otros profesores. Dicho profesor irá a 
una pasantía técnico-educativa en la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Tampere, Finlandia. 

Esto ha sido posible gracias a que Momento Cero es representante en Chile 
de esta universidad, y a donaciones realizadas a Fundación Entrepreneur
por particulares, quienes comprometidos con el desarrollo de la 
Metodología Aprender Jugando, desean aportar a la capacitación y entrega 
de oportunidades a profesores.

PREMIO 
“APRENDO JUGANDO”

MEDIDAS ADICIONALES



REGISTRO PÚBLICO 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SON PARTE DEL PROYECTO

Toda la información de las actividades 
se registran periódicamente 
en la web de Momento Cero.

vhttp://momentocero.cl/project/mi-region-aprende-jugando-corfo-gore-biobio/

MEDIDAS ADICIONALES

http://momentocero.cl/project/mi-region-aprende-jugando-corfo-gore-biobio/

http://momentocero.cl/project/mi-region-aprende-jugando-corfo-gore-biobio/
http://momentocero.cl/project/mi-region-aprende-jugando-corfo-gore-biobio/


DESAFÍOS CONTEXTO ACTUAL:

• Están suspendidas todas las actividades 
presenciales hasta nuevo aviso.

• Profesores usan su tiempo en aprender nuevas 
tecnologías que les permitan aprender 
herramientas digitales para continuar con los 
aprendizajes de los estudiantes.

• Parte importante de los estudiantes no tiene 
acceso a internet o a un computador personal.

• Incertidumbre sobre el retorno a clases 
presenciales.

OPORTUNIDADES:

• Priorización de los contenidos curriculares en lo que queda 
del año. Dado que se están tomando medidas ministeriales 
para que los profesores seleccionen los contenidos más 
relevantes a abordar cuando se retomen las clases 
presenciales, trabajaremos con los profesores la 
importancia del desarrollo del espíritu emprendedor en los 
estudiantes y cómo ello puede llevarlos a ser un aporte en 
tiempos de crisis como el actual.

• Jugar es una actividad que mejora el estado anímico de los 
estudiantes permitiéndoles disfrutar y aprender al mismo 
tiempo, lo que es un aporte significativo en su desarrollo 
integral, tanto en tiempos de crisis como en contextos 
“normales”.

PROYECCIONES 
CONSIDERANDO 
MEDIDAS POR 
PANDEMIA 
COVID-19

13 DE MARZO: 
último día de clases 
presenciales en los 
colegios

16 DE MARZO: 
clases a distancia 
o virtuales.

13 AL 24 DE ABRIL: 
vacaciones de 
invierno 2020

23 DE MARZO: 
Momento Cero y 
Fundación Entrepreneur 
comenzaron la modalidad 
de teletrabajo.

PROYECCIONES



MEDIDAS 
YA TOMADAS

En línea con ocuparnos de aprovechar este tiempo de suspensión de clases, se ha vuelto a 
motivar a los profesores para que realicen sus propias planificaciones y usen el juego en casa 
por medio del anuncio del pronto lanzamiento de la App (Aprendo Jugando), que permitirá 
gamificar las acciones de los profesores y otorgar puntos para que luego un profesor sea 
merecedor del premio Aprendo Jugando 2020 (distinción que busca reconocer el mérito entre 
quien se destaque por el compromiso y la capacidad de generar una influencia que denote 
impacto a nivel de su comunidad educativa por medio de Aprender Jugando).

Se les hizo mención del reconocimiento que pueden recibir en la sección “Innovadores 
Pedagógicos” de la comunidad aprendojugando.com al crear planificaciones.

Se han compartido por WhatsApp y por correo diferentes materiales descargables de la 
plataforma LuduTech Academy academy.ludutech.com. Entre estos materiales están: las 
plantillas por medio de las cuales pueden crear y desarrollar planificaciones de aula a partir del 
uso de cualquiera de nuestros juegos, y un compilado de guías para darle intención al juego “El 
Plan: la aventura de emprender Bilingüe” y “FinanCity Bilingüe”, con la finalidad de extender las 
opciones para el uso del juego en contextos de aula y/o extra curriculares, además de 
inspirarlos en su creatividad para que pudiesen llevar a cabo en este tiempo nuevas 
planificaciones y así utilizarlas al regreso.

PROYECCIONES

http://www.aprendojugando.com/
http://academy.ludutech.com/


Es nuestra prioridad apoyar a los profesores, considerando las necesidades, 
exigencias y tiempos que tienen en cada momento. Para ello se hace un 
monitoreo constante de los anuncios del Ministerio de Educación, cómo 
éstos impactan en las actividades a realizar por los profesores y sus 
respectivas consecuencias en el proyecto.

Luego de las vacaciones de invierno, se iniciará un levantamiento de 
información contactando directamente a cada profesor para determinar la 
situación de los docentes y el espacio de acción que tienen en sus 
establecimientos para llevar a cabo experiencias lúdicas con sus estudiantes. 
Se les entregarán directrices para utilizar los juegos y lo aprendido en enero 
para suavizar el regreso de estudiantes y profesores a clases, motivando la 
reflexión y el desarrollo de competencias para el siglo XXI como foco del 
colegio. 

Para complementar, se iniciarán mentorías online para las cuales los 
profesores se podrán inscribir y se les apoyará en todo lo que requieran, ya 
sea respecto de consultas que les hayan surgido en relación a cómo harán 
que sus estudiantes aprendan a jugar al regreso de clases, o a cómo llevar a 
cabo planificaciones para sus asignaturas, en particular donde quieran darle 
un uso intencionado al juego en el cual se han certificado. 

PROYECCIONES

ABRIL -
OCTUBRE
2020



Las modificaciones son:

• Disminuir al máximo posibles factores externos que alteren el curso de las actividades, 
el trabajo con los profesores certificados y sus estudiantes serán la prioridad. Para ello:

o No habrá formación de monitores universitarios. 

o Momento Cero se hará cargo de acompañar a la distancia a los profesores, 
aumentando considerablemente el contacto directo con los docentes para 
darles soporte en las actividades que realicen y las dudas que puedan tener.

o Se realizarán videoconferencias individuales y grupales para fomentar el 
sentido de comunidad y trabajo colaborativo entre pares.

o No habrán preparatorias, si la crisis lo permite solo habrá final regional, en 
donde los profesores ya certificados desempeñarán el rol de Monitores.

o Se capacitará virtualmente a los profesores en el uso del software LuduTech 
Management management.ludutech.com, para que de ser posible, cada 
colegio realice un torneo interno que aporte a la Convivencia Escolar.

• Desarrollo y lanzamiento de la App Aprendo Jugando; Premio y Beca Aprendo Jugando 
con pasantía técnico-pedagógica en Finlandia para un profesor con gastos pagados 
para 2021.

• Se han desarrollado videos a cargo de Ketty (connotada gamer chilena) para aprender 
a jugar El Plan y FinanCity vía Youtube. Los profesores no conocen estos nuevos videos 
que podrán utilizar al momento de masificar el uso de los juegos con sus estudiantes.

Lograr el desarrollo de competencias para el siglo 
XXI en los estudiantes de la Región del Biobío 
sigue siendo el objetivo principal del proyecto, 
por lo que se realizarán cambios concretos en la 
planificación original del proyecto que nos 
permitan mantener nuestro norte. 

PROYECCIONES

ABRIL -
OCTUBRE
2020

http://empresatres.ludutech.com/


PROYECCIONES RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS DE LOS PROFESORES CERTIFICADOS:

• “Profundizar en la metodología a través de ejemplos de otros establecimientos. Experiencia 
práctica”.

• “Bien en general. Lo importante es hacer u optimizar un sistema más fluido que privilegie la 
práctica, pues puede ser una complicación a posteriori. De todos maneras muy conforme y 
con las expectativas absolutamente cumplidas”.

• “Ojalá que los jefes DAEM puedan saber más de este programa e implementar recursos para 
ello, para que esto quede en el tiempo”.

• “Sería ideal poder generar instancias en la que profesores que han implementado el juego en 
aula den cuenta de sus experiencias con las evidencias correspondientes. Además 
agradecería en que hubiera destinado un tiempo para compartir con docentes de la misma 
asignatura para generar ideas para implementar el juego”.

• “Esperamos continuar en contacto con el grupo que fue capacitado y con Momento Cero”.
• “Excelente juego, la capacitación nos ayuda a aprender cosas nuevas para innovar el proceso 

de aprendizaje. Esperanzado de que existan nuevas instancias de aprendizajes con otros 
juegos”.

• “Los consultores muestran el entusiasmo para motivar a los docentes a la aplicación o 
implementación del juego en el establecimiento para mejorar el aprendizaje de nuestros 
alumnos. Me voy muy motivada para la aplicación en mi liceo”.

• “Mantener el contacto y asesoramiento para poder generar cambios. Muy buena 
capacitación (y he ido a muchas)”.

• “Excelente capacitación que empieza a dar rumbo a aprendizajes significativos, duraderos y 
de calidad. ¡Esperar que esto continúe en el tiempo!”.

• “Capacitar más docentes de nuestros establecimientos, tanto en FinanCity como en El Plan”.

“Es muy aplicable el juego a nivel educacional. Se 
puede adecuar a cualquier asignatura o contenido 
intencionando el aprendizaje que se quiere obtener 
a través de él. Gracias”.

Comentario de uno de los profesores certificados en el proyecto

PROYECCIONES



Incorporar nuevos juegos que se pongan a disposición de los profesores, por 
ejemplo el juego “Derribando: los mitos tienen muchas formas”, 
www.juegoderribando.cl, herramienta desarrollada para trabajar temas de 
Ciudadanía, Convivencia Escolar. Ética y Sentido Social.

Incorporar sistemas de observación y feedback de las clases en que se utilicen los 
juegos a través de medios tecnológicos ya disponibles, para que tal como sucede en 
los mejores sistemas de educación del mundo, los profesores puedan tener el 
enriquecimiento que entrega ser apoyado por especialistas en el uso de las 
herramientas y metodologías que se está incorporando en el aula en tiempo real y a 
partir de lo que efectivamente sucede con sus estudiantes.

Fortalecer la comunidad de profesores ya certificados como referentes a nivel 
regional, para que nuevos colegas conozcan y se motiven por participar del proceso 
de certificación y transformación de sus comunidades educativas a través de 
Aprender Jugando.

Incrementar la masa crítica de profesores certificados en la Región del Biobío, para 
asegurar que el conocimiento técnico-pedagógico requerido para masificar el uso de 
la metodología Aprender Jugando sea factible a gran escala.

Crear el sello para colegios “Aprendo Jugando” y sumar a nuevos colegios 
participantes, de las 3 provincias de la Región del Biobío como parte del proyecto.

Estrechar los lazos de la comunidad educativa de la Región del Biobío con 
Finlandia, por medio de pasantías de profesores y formación pedagógico-académica 
a partir de la experiencia de uno de los mejores sistemas educativos del mundo.

PROYECCIONESIDEAS PARA
UN AÑO 2
DEL 
PROYECTO

http://www.juegoderribando.cl/


NOMBRE DE LOS ARCHIVOS CONSIDERADOS EN ANEXOS

1. Inscripción Seminario

2. Listado asistencia Seminario

3. Firmas asistencia Seminario

4. Interés participación en el proyecto Seminario

5. Compromiso participación en el proyecto

6. Certificación El Plan

7. Encuesta Certificación El Plan

8. Certificación FinanCity

9. Encuesta Certificación FinanCity

10.Recepción juegos

PROYECCIONES

ÍNDICE 
DE ANEXOS

Como complemento a la información detallada 
en este informe, se adjunta el conjunto de 
documentos originales digitalizados como
medios de verificación.



CONTACTO:

Director Proyecto: 
Kenneth Gent
kgent@momentocero.cl

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI 
EN ESCOLARES Y PROFESORES  DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO 
POR MEDIO DE APRENDER JUGANDO 2019-2020

16 DE ABRIL DE 2020

Coordinadora Proyecto: 
Isidora Rojas 
irojas@fentrepreneur.org

mailto:kgent@momentocero.cl
mailto:irojas@fentrepreneur.org



