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1.3 Departamento/ 
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1.4 Teléfono de 
Contacto  
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1.5 Correo 
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1.6 Carrera/s  
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1.7 Unidad/es 
Curricular/es  
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1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  mayo/2019 
 

Finalización:  mayo/2019 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 La práctica se llevó a cabo en un curso de formación de 
profesores para la Educación Profesional y Tecnológica. Los 
estudiantes tuvieron que investigar y buscar distintos juegos para 
presentar en clase. El objetivo de esta actividad fue que ellos 
buscarán a través de los juegos, se pueda desarrollar distintas 
prácticas educacionales con el objetivo de relacionar las unidades 
curriculares con los juegos investigados en sus futuras clases de 
la educación técnica. Como resultado de la práctica percebemos 
que los estudiantes tuvieron un mayor envolvimiento con 
actividad.  
 

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Uso de los juegos en la Educación técnica 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Presentar y trabajar de manera práctica la cuestión de los 
juegos como herramientas pedagógicas para mejorar la 
enseñanza de conceptos técnicos. 
 

Objetivos 
Específicos:  
 

Trabajar los conceptos de gamification en un ambiente de 
enseñanza técnica. 
Juntar los saberes teóricos y prácticos utilizando los juegos 
 

2.3 Saberes 
específicos a 

Conocimiento en una signatura de la enseñanza técnica. 
Desarrollar diferentes propuestas de prácticas innovadoras en la educación 
técnica.  
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abordar con la 
actividad    
 
 
 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

Antes de la clase los estudiantes tuvieron tiempo para investigar acerca de los 
juegos y luego en el día un total de ocho grupos presentaron a sus 
compañeros de clase como adaptaron el juego para una de sus unidades 
curriculares. Así que sus compañeros podrían jugar y explorar los distintos 
juegos. Para eso fue utilizada una metodología participativa y activa, donde el 
estudiante busco las informaciones para presentar en la clase de acuerdo con 
sus temáticas. 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

Desarrollar nuevas prácticas pedagógicas para la enseñanza de conceptos técnicos.  
Construir junto con los alumnos actividades donde ellos tengan que buscar opciones 
de juegos para trabajar juntamente el contenido de manera no usual.  
Utilizar la idea de gamification para generar ambientes educacionales más 
interesantes para los estudiantes. 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

A nivel de 
Personal   

Acceso a un computador con red de internet 

Impresiones, 
guías, etc.  

 

Recursos 
Fungibles  

 

Traslados  No utiliza 

Otros   
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