
Diseño curricular de un programa de diplomado en 
gamificación para el desarrollo de competencias de 
innovación y emprendimiento en Educación Técnico 

Profesional (EMTP), región del Biobío, Chile
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Diplomado

“Una de cuatro empresas
tendrán sus procesos
gamificados en los próximos
años, y un 50% habrán
incorporado conceptos de
innovación” (Deloitte, 2018).

- Mejorar las habilidades del Siglo XXI centradas en la vida personal y profesional en estudiantes de 4°
año Medio del Liceo Bicentenario Politécnico de Monte Águila para lograr Prácticas Profesionales de
calidad: cómo pasar de aprendiz a gurú a través de la gamificación.

- Aventura y desafíos matemáticos de los granjeros alonceanos en el mundo agrícola, experimentando
de forma práctica y lúdica la administración de un predio.

- Fomento del sentido de pertenencia hacia la especialidad, mediante un juego de simulación, en los
estudiantes de 3° medio.

- Estudiantes que hablan… Movidos por la libertad de expresión.

- Crecer para emprender.

- Mejorar la autoestima de estudiantes del sub ciclo mariposa, mediante juego de rol para el desarrollo
y mejora de las competencias de innovación y emprendimiento y visión de su proyecto de vida.

- CHEF HORIZONTES, gamificación de las prácticas pedagógicas para fortalecer motivación de los
estudiantes en la especialidad técnico profesional en gastronomía.

- Mejorando el ambiente de aprendizaje en el aula del tercero medio A del Liceo Técnico Profesional La
Araucana a través del juego gamificado “Sobrevivientes”.

- Juego de rol gamificado para desarrollar habilidades comunicativas verbales y no verbales, en los
estudiantes de 3° y 4° medio del CTP Los Acacios.
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