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Seminario “Aprender Jugando: desarrollo
de compentencias para el siglo XXI
en la comunidad escolar de la región del Biobío“
En conjunto con Momento Cero

El Gobierno Regional, junto al Comité para el desarrollo productivo y CORFO Biobío
apostaron por el objetivo de desarrollar en la Región del Biobío, una masa crítica de personas que
comprendan los procesos innovativos, los valoren y estén preparados para liderarlos, participar en
ellos o apoyarlos de manera eficiente. Y que en el mediano y largo plazo sean capaces de lograr
altos estándares en los procesos de innovación.
El desarrollo de competencias para el siglo XXI en estudiantes y profesores de las 3
provincias, impactando a 30 colegios, 300 estudiantes, 50 profesores y 80 directivos de la Región
del Biobío. En otras palabras, formar personas con las capacidades necesarias para tomar las
oportunidades del siglo XXI, adaptándose a nuevos desafíos, lidiando con la incertidumbre y
tomando decisiones en contextos complejos. Este concepto de “desarrollo de competencias para
el siglo XXI”, hace referencia al conjunto de habilidades que permitan a los jóvenes y adultos
desenvolverse de manera fluida en el contexto global a través de la resolución de problemas
complejos, identificación de oportunidades, pensamiento crítico, creatividad y comunicación entre
otros.

3

•

Indicadores de impacto

•

Imágenes y registro fotográfico
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ODE
Olimpiadas de Emprendimiento
Novena versión ● Financiado en conjunto con Momento Cero

La participación juvenil y los espacios de integración e interacción entre personas de
distintas realidades sociales y culturales están cada vez más acotados, las competencias
interescolares comúnmente apuntan a talentos físicos o intelectuales, marginando a un amplio
segmento de la comunidad escolar.
Las Olimpiadas de Emprendimiento son un encuentro de sana competencia donde se
reúnen jóvenes de distintos establecimientos escolares con el fin de desarrollar en ellos mismos
competencias de emprendimiento mientras juegan; como la base de esta competencia está dada
por un juego de tablero, todos quienes participan llegan en igualdad de condiciones, generando un
espacio donde ningún competidor tiene ventajas sobre el otro, más allá de su capacidad para la
creación de una estrategia de juego.
Los objetivos son:
1. Impulsar a las personas a ser agentes creadores de valor para un mundo que
evoluciona y donde los jóvenes están llamados a ser protagonistas.
2. Implementar nuevas formas de enseñanza participativa que se adapten y respondan
adecuadamente a la realidad social, tecnológica y global.
3. Promover la meritocracia como un valor social esencial, que diferencia positivamente a
las personas sin distinción cultural ni proveniencia.

Dicho evento fue cancelado por el estallido social en el país a fines de 2019. Los
participantes de República Dominicana y Uruguay postergaron sus pasajes para la versión 2020.
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Certificación
Metodología Aprender Jugando Nivel I
En colaboración con Momento Cero en la construcción e implementación

En enero y julio se llevó a cabo la certificación en la Metodología Aprender Jugando nivel I,
en conjunto con Momento Cero. Es un programa que busca promover el uso de herramientas
lúdico educativas para desarrollar competencias en las personas a través de las emociones que
emanan del proceso de jugar. Como eje central de la Certificación se potencia la Mentalidad
Lúdica, entendida como la capacidad de estar en flujo, donde existe una disposición a una mejora
continua, una mentalidad de principiante abierto a nuevas experiencias, dispuesto a aprender y a
ser sorprendido.
Los aprendizajes esperados de la Certificación son:
1. Identificar las características personales que potencian el éxito de las actividades
realizadas.
2. Distinguir entre los distintos tipos de juegos y sus respectivos objetivos.
3. Reconocer la intencionalidad de un juego en pos de un objetivo de aprendizaje en
específico.
4. Liderar la reflexión y metacognición correspondiente a cada actividad y su objetivo.
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