
CURSO:
GAMIFICACIÓN UNA
TÉCNICA PARA EL
APRENDIZAJE EN LÍNEA

Link de inscripción:
 https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
Es un curso diseñado para aumentar la motivación y mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje por medio de la gamificación en estudiantes de nivel 
básico, bachillerato y universitario. Se inicia con la definición de gamificación 
para luego estudiar los elementos que lo conforman, después los beneficios y 
categorías, luego explicar las habilidades y destrezas que se desarrollan, y 
finalmente analizar las diferentes características de algunas plataformas 
existentes en la web para diseñar actividades de gamificación. 

OBJETIVOS
◆ Distinguir la relación existente entre juego y aprendizaje para el 
diseño de actividades de gamificación.
◆ Diseñar actividades didácticas atractivas e interactivas de 
gamificación que motiven a las estudiantes y los incite a participar en 
ellas, para mejorar su rendimiento académico



Unidad 1:
Gamificación (2 horas en línea/2 horas autónomas)

Unidad 2:
Plataformas Gamificadas (2 horas en línea/2 horas autónomas)

Unidad 3:
Actividades Gamificadas (11 horas en línea/11 horas autónomas)

DIRIGIDO A
Docentes de Básico, Bachillerato y Universitarios que deseen obtener 
conocimientos sobre gamificación y aplicarlo en el aprendizaje en línea.

METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología de la gamificación para fomentar los 
procesos de enseñanza en los docentes y procesos de aprendizaje en 
los estudiantes, especialmente aplicados a la educación en línea.

ESTUDIO DE PERTINENCIA
La gamificación se presenta como una alternativa a las estrategias 
tradicionales y como una metodología que fomenta los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, motivando a los estudiantes y fomentando 
la creatividad del docente para diseñar la actividad de gamificación 
Hoy en día, y debido a que todo el sistema educativo primario, 
secundario y universitario están obligados a incursar en la educación 
en línea, por lo tanto, los docentes deben actualizarse con las nuevas 
tendencias educativas, una de ellas es la gamificación, la cual es cada 
vez  más utilizada en la educación en línea. 

QUE PROBLEMA SE SOLUCIONA CON ESTE
CURSO
La gamificación mejora la motivación del alumno, hace las clases 
más divertidas e interactivas, favorece la adquisición de conocimiento 
aumentado la atención y concentración del estudiante y finalmente 
mejora su rendimiento académico.

CONTENIDOS DEL CURSO



FECHA Y HORARIO
Inicio: 15 de junio 2020.
Horario: 19:00 a 22:00 (lunes a viernes)..
* Las fechas podrían estar sujetas a cambios según inscritos

JORNADAS
LUNES

15/06/2020  
MARTES

16/06/2020

 
 MIÉRCOLES

17/06/2020

15 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO

 TOTAL /
HORAS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30H

 

Clase zoom:
19:00 a 22:00

(3 h)

Clase zoom:
19:00 a 22:00

(3 h)

Clase zoom:
19:00 a 22:00

(3 h)

JUEVES
18/06/2020 

 

 

 

 

Clase zoom:
19:00 a 22:00

(3 h)

VIERNES
19/06/2020 

Clase zoom:
19:00 a 22:00

(3 h)



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: GAMIFICACIÓN UNA TÉCNICA 
PARA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA

Modalidad: Virtual

Duración: 30 horas virtuales/autónomas 
(Avalas por UNEMI, a través del área de 
Educación Continua).

Inversión:
Comunidad UNEMI: $ 50,00 (CONTADO)
Particulares: $ 60,00 (CONTADO)

Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 - RUC: 
0968598800001. Asimismo debe 
remitirnos el comprobante de pago al 
correo 
capacitacióncontinua@unemi.edu.ec 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular.

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
• Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
Certificado emitido por la Universidad 
Estatal de Milagro, a través del área de 
Educación Continua.



DATOS INFORMATIVOS

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO NUEVO
BLOQUE

POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas -Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 
Km. 26

Educación

Continua


