
Curso Gamificación aplicada en la evaluación para el aprendizaje

Educación

Presentación

Este curso busca ofrecer una actualización para docentes en los principios de uso de las mecánicas y los
ciclos de aprendizaje de los juegos en el diseño de evaluaciones del y para el aprendizaje. A partir de una
revisión comprensiva de las corrientes de la Gamificación (el uso de las mecánicas de juego en ambientes no
lúdicos), los participantes podrán reflexionar sistemáticamente sobre su práctica educativa e innovar en su
aula, diseñando evaluaciones sustentadas en motivadores instrínsecos de maestría.

El curso busca poner en discusión estrategias de evaluación tradicionales orientadas hacia la heteronomía y la
motivación extrínseca, para luego analizar y diseñar estrategias concretas de evaluación que promuevan
persistencia y alto desempeño autorregulados

Objetivo

Aplicar el conocimiento teórico de la motivación y el aprendizaje, así como el conocimiento práctico del diseño
de juegos, en la implementación de estrategias de evaluación, evitando el uso de recompensas o
reconocimiento extrínseco y enfocándose en sistemas de retroalimentación significativa.

Contenido

1. Teorías de Motivación: Autodeterminación; expectativa y valor; flujo; mentalidad de crecimiento.
2. Gamificación: Tipos de gamificación; gamificación conductual, experiencial y significativa.
3. Gamificación para la maestría: Ciclo de aprendizaje; pensamiento estratégico; diseño de dificultad y

retos; camino a la maestría; onboading; el juego para expertos; feedback de desempeño; aprendizaje
por deducción.

Metodología
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El curso se realizará a través de una metodología blended de clase invertida apoyada en tecnología educativa.
Los participantes prepararán su aprendizaje a través de lecciones y ejercicios virtuales, y pondrán en práctica
dichos aprendizajes en talleres presenciales, centrados fundamentalmente en el diseño de evaluaciones para
sus propios ambientes de aprendizaje.

El fundamento del curso va a ser descubrir y diseñar estrategias lúdicas que fomenten la maestría y la
autonomía de los estudiantes, por lo que se utilizará un estilo de aprendizaje basados en el entrenamiento, el
reto y el feedback de desempeño.

Profesor

Javier Velásquez: Profesor de cátedra de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y
consultor experto en gamificación. Literato y Magíster en Literatura de la Universidad de los Andes. Diseñador
de juegos de mesa y fundador de dos empresas de juegos: Azahar Juegos y Free to Play. Tiene 12 años de
experiencia en el campo educativo, en particular 5 años realizando consultorías en el área de gamificación
educativa (ej. Corpovisionarios, Universidad de los Andes, Universidad Jorge Tadeo Lozano) y organizacional
(ej. Codensa, Terpel, Totto, Une, ETB). Ha sido profesor de planta e invitado en colegios (Tilatá, Gimnasio los
Andes, Gimnasio Femenino, Gimnasio Moderno) y de cátedra en Universidades (Tadeo Lozano y los Andes).

Ana María Velásquez: Profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes.
Psicóloga y Magister en Educación de la misma Universidad, con Doctorado en Psicología del Desarrollo de la
Universidad de Concordia en Canadá. Tiene 15 años de experiencia en el campo educativo, en particular 6
años como formadora de docentes en la maestría en educación en áreas de investigación educativa,
desarrollo humano, educación para la ciudadanía, pedagogía y motivación. Ha desarrollado y evaluado
innovaciones educativas de gamificación en cursos de pregrado de la Universidad de los Andes.

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por motivos de fuerza mayor a cambiar los
profesores presentados en este documento.

Dirigido a

Profesores; profesionales de la educación; interesados en el diseño de currículos y cursos gamificados para el
desarrollo de competencias y habilidades; interesados en comprender estrategias lúdicas para generar
motivación y aprendizaje en contextos serios.Profesores y profesionales de la educación; interesados en el
diseño de currículos gamificados; interesados en aprender estrategias motivantes para evaluar el aprendizaje.

Duración, horario, lugar
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Fecha:      28 de julio al 25 de agosto de 2018
Horario:    Sábado 9:00 a.m. a 12:00 a.m.
Duración:  4 semanas - 24 horas 
Lugar: Universidad de los Andes - Sede Centro

Requisitos

No aplica

Inversión

$ 1.380.000 hasta el 13 de julio de 2018.
$ 1.518.000 hasta el 24 de julio de 2018.

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por la Facultad de Educación y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.
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3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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