
 
 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN VIRTUAL 
 

Curso: GAMIFICACIÓN CON VILLAPLANET  
 

I. FUNDAMENTACIÓN 
 
 La Fundación Telefónica siempre ha tenido la misión de promover acciones que mejoren las 
oportunidades de desarrollo de las personas a través de la educación, preparándolos para el 
mundo digital. En el contexto en el que nos encontramos por la pandemia mundial; es aún mayor 
nuestro compromiso de  contribuir  con la sostenibilidad de la educación del país, mediante 
nuestra oferta formativa gratuita y virtual para el fortalecimiento de capacidades de los 
docentes. 
Las Direcciones Regionales de Educación y/o UGELs contemplan entre sus funciones la 
generación de alianzas con diversas organizaciones e instituciones para poner a disposición de 
los docentes oportunidades de desarrollo profesional y recursos educativos. En este marco la 
Fundación Telefónica,  en el marco del convenio suscrito, quiere ofrecer a la Gerencia Regional 
de Educación de Lambayeque, el plan de formación de Gamificación con Villaplanet, curso 
dirigido a los docentes del nivel primario,  cuyo aplicativo (app) promueve la incorporación de la 
ludificación, con diversas dinámicas  para  el desarrollo de las actividades remotas en el 
aprendizaje de la matemática y la comunicación. 
 
II. PROPÓSITOS 
 

a) Promover en los docentes el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, que faciliten 
la construcción de aprendizajes significativos. 

b) Promover la gamificación en la enseñanza- aprendizaje de los niños. 
c) Difundir la cultura digital, que facilite el desempeño en el aula virtual. 
d) Potenciar la innovación educativa. 

 
III. FOCALIZACIÓN DE PARTICIPANTES  
 
La Fundación Telefónica y la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, realizarán un 
trabajo coordinado para el desarrollo de los cursos virtuales, considerando actores 
pertenecientes a la comunidad educativa, tales como directores, docentes DAIP y docentes de 
aula del  nivel primaria. 
 
IV. METAS 
 
300 docentes como mínimo, formados de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.  
 
 
V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FORMACIÓN 
 
5.1 FECHA DE INICIO Y FIN DE LOS CURSOS EN LA PLATAFORMA:  
Cabe señalar que las fechas podrían estar sujetas a cambio, según se requiera. 

 

Curso Convocatoria Inicio  Finalización 

Villaplanet 
 

24 agosto al  
 7 setiembre 

11 setiembre  6 noviembre 

    



 
 

 
 
 
5.2 INSCRIPCIÓN:  

El docente se inscribirá a través del formulario que la Gerencia Regional de Educación de 
Lambayeque compartirá. 
 

5.3  HORARIO DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA FORMACIÓN:  
El horario de desarrollo de las actividades de la formación será de manera indistinta, pues cada 
participante maneja su propio ritmo y tiempo, las actividades del curso están abiertas desde la 
primera semana. 
 
5.4 TUTORÍA VIRTUAL 
Durante el desarrollo del curso, el participante contará con un tutor que lo acompañará en su 
formación. Hará seguimiento constante para asegurar que los participantes desarrollen los 
módulos según lo sugerido y evitar retrasos en las entregas de los productos. Asimismo, cada 
participante podrá contactar al tutor ante consultas relacionadas al curso. 
 
5.5  ESTRUCTURA TEMÁTICA, DURACIÓN, VACANTES, CERTIFICACIÓN: 
 
Duración del curso: 8 semanas 
Cantidad de vacantes: 300 
Horas certificadas: 120 horas cronológicas 
Instituciones que certifican: Fundación Telefónica y la Gerencia Regional de Educación de 
Lambayeque. 
Estructura del curso: 
 

Módulos 
Nombre del 

Modulo 
Objetivo Contenidos Actividades 

UNIDAD 1 
 
 
 
 

Gamificación Conocer sobre 
gamificación y su 
uso  en el aula 

1. El juego en la clase. 
2. Gamificación. 
3. Porqué jugamos? 
4. Motivación y Tiempo. 
5. Docente estratega 

Control de lectura 
Foro 

UNIDAD 2 Importancia 

de las 

Tecnologías 

en 

matemática y 

comunicación 

Valorar la 
importancia de 
los aprendizajes 
en las áreas de  
y comunicación y 
matemática 

1. Las TIC y sus niveles de apropiación. 
2. Las TIC en el aprendizaje de la 

comunicación. 
3. Las TIC en el aprendizaje de las 

matemáticas. 
4. Desarrollar habilidades matemáticas y 

comunicativas con Villaplanet. 

Control de 

lectura 

Foro. 

UNIDAD 3 ¿Qué es 
Villaplanet? 

Conocer las 

características 

del aplicativo 

Villaplanet 

1. Descripción del aplicativo 
Villaplanet. 

2. Descripción del Escenario (Planetas, 
personajes, niveles, incentives, 
perfiles). 

3. Características de Villaplanet que 
favorecen el aprendizaje en 
matemática y comunicación. 

 Relación con competencias del 
MINEDU. 

 Ejercicios por áreas y ciclos 

Actividad 

Foro de consultas 

 



 
 

 
 

4. Pasos para hacer uso del aplicativo 
Villaplanet (como descargarlo, 
instalarlo, registrarse y realizar 
carga masiva). 

UNIDAD 4 ¿Cómo utilizar 

Villaplanet  en 

las sesiones de 

aprendizaje de 

comunicación y 

matemática 

Utilizar una 

metodología 

adecuada para 

enseñar 

matemáticas y 

comunicación 

con Villaplanet 

en el aula. 

1. Estrategias de enseñanza con 
Villaplanet 

2. Competencias de Villaplanet para 
matemática y comunicación. 

3. Trabajos grupales 
4. Competencias en el aula. 
5. Seguimiento y/o evaluación. 
6. Elección de grado, asignatura y tema 

para sesión de clase 

Lecturas 

Control sobre la 

guía de activación 

de planetas 

Foro de consultas 

UNIDAD 5 Elaboración de 
sesiones de 
aprendizaje con 
Villaplanet 

Utilizar el 
aplicativo 
Villaplanet en sus 
sesiones de 
aprendizaje de 
matemática y 
comunicación 

1. Elaboración de sesiones de 
aprendizaje 

 

Presentación de 
una sesión de 
aprendizaje 
Foro de consultas 

UNIDAD 6 Como hacer el 

seguimiento del 

aprendizaje de 

los estudiantes 

con Villaplanet 

Gestionar el 
sistema de 
evaluación y 
seguimiento de 
los aprendizajes 
de los estudiantes 
en matemática y 
comunicación. 

 
1. Sistema de reportes Villaplanet. 
2. Recuerda: Cómo registrarse en 

Villaplanet como docente 
3. ¿Cómo agregar alumnos a mi aula? 
4.  ¿Cómo visualizo el progreso de mis 

estudiantes? 

Subir archivo de 
reportería. 

Foro de consultas 

 
 
VI. METODOLOGÍA 
La metodología propuesta es de tipo virtual ya que el participante debe desarrollar las 
actividades en la plataforma de Educared http://aulavirtual.educared.fundaciontelefonica.com.pe/ 

El equipo de tutores virtuales acompañará el proceso de los participantes a través de 
mecanismos de interacción y generación de recursos (foros, mails, contacto telefónico) 

 
VII. PRESUPUESTO 
Los cursos virtuales se encuentran alojados en la plataforma de Educared y es que la Fundación 
Telefónica ha puesto a disposición, la plataforma virtual, los contenidos descargables, 
evaluaciones en línea y tutoría virtual para el seguimiento de los avances en la formación. Toda 
la propuesta es GRATUITA y financiada por la Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La 
Caixa. 
 
VIII. INFORME DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL 
Al término de cada convocatoria se emitirá un informe de resultados del proceso de la 
Formación, sobre la participación de los docentes y de los docentes que han logrados los 
indicadores de evaluación establecidos al 100%.   

         
        Lima,  24 de agosto del 2020 

http://aulavirtual.educared.fundaciontelefonica.com.pe/

