
Tu energía ilumina Santiago

Manual de Juego 



1.- Abstract del Juego
A continuación, se describen los aspectos esen-
ciales del juego, para establecer un marco de 
referencia desde dónde entender este manual. 
Este resumen no representa las reglas ni dinámi-
cas especí�cas del juego, las que se detallarán en 
el resto de este documento.
 
El Juego invita a los niños a iluminar la ciudad, 
disipando la nube gris de apatía y desgano que 
cubre Santiago, a través de la energía saludable, 
generada por el movimiento y los buenos hábi-
tos alimenticios. 

Para esto, los cursos deberán iluminar lugares 
emblemáticos de Santiago, cumpliendo con 
condiciones especí�cas, las que se relacionan con 
los objetivos del proyecto Juntos Santiago. Al 
hacerlo recibirán puntos llamados ILUMINES que 
se utilizarán para registrar el nivel de logro de 
cada curso y asignar premios y recompensas. Los 
niños elegirán secuencialmente, 7 de 10 lugares 
disponibles, contando con un mes para cumplir 
las condiciones de iluminación del lugar seleccio-
nado.
 
Por otro lado, la estrategia de puntaje del juego 
considera los ENERGINES como una unidad de 
medida de la calidad de colaciones según la 
categorización NOVA, y que se aplican para 
mostrar a cada niño la evolución de sus colacio-
nes, y para cumplir, como veremos más adelante, 
con la condición especí�ca de desbloqueo de 
lugares relacionados con la meta de colaciones 
saludables.
 

2.- Narrativa
El  juego es una invitación Épica a liberar a la ciudad 
de una NUBE GRIS de los malos hábitos alimenticios 
y el sedentarismo.   
La NUBE GRIS personi�ca el con�icto del juego e 
invade la ciudad con sus malos hábitos alimenti-
cios, el sedentarismo y la apatía oscureciendo sus 
lugares y a sus habitantes. Mediante la energía 
saludable, producida por los buenos hábitos 
alimenticios y el movimiento, los niños podrán 
disipar esta NUBE GRIS, ILUMINANDO los lugares y a 
sus habitantes, obteniendo ILUMINES. El juego 
consiste en hacer brillar la ciudad con energía 
saludable que se usa en el día a día escolar y obte-
ner el mayor número de ILUMINES.
El relato para transmitir a los niños es el siguiente:

 “Santiago ha sido cubierto por una espesa NUBE 
gris de apatía, desgano y malos hábitos alimenti-
cios. La nube también cubre el cuerpo de sus 
ciudadanos, sus ojos, su cerebro, su corazón y sus 
extremidades. Poco a poco sus habitantes se han 
nublado con el sedentarismo y la comida chatarra. 
Su misión es iluminar Santiago con la energía que 
produce una alimentación saludable y el movimien-
to de los niños/as para liberar de la nube gris los 
lugares más emblemáticos de la ciudad y a las 
personas que los habitan”.
 
3.- Componentes del Juego
3.1.- Mapa
Es la representación grá�ca de la narrativa del juego 
y el registro de los avances de cada curso. Este 
mapa  contempla 10 lugares emblemáticos de 
Santiago y las condiciones necesarias para desblo-
quear cada lugar.

Tu energía ilumina Santiago

5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 



 En su estado inicial el mapa estará cubierto por LA 
NUBE GRIS, y a medida que los niños y niñas cumplan 
con las condiciones para desbloquear cada lugar, éstos 
se “iluminarán”, disipando las penumbras que les 
cubren.
 
El mapa estará disponible en la página web del juego, 
dónde se mostrarán los lugares iluminados por cada 
curso. En la sección Web del Juego, se encuentran los 
detalles de esta plataforma.
 
Por su parte, cada monitor tendrá una reproducción 
del mapa sin “Nube gris”, para mostrarlo a los niños y 
niñas.
 
3.2.- Fases y Sesiones
El juego transcurre en fases, que de�niremos como el 
período de tiempo que hay entre dos sesiones de 
juego. Cada fase tendrá una duración de 4 semanas y 
entre ellas se desarrollarán los desafíos saludables, las 
actividades académicas y cuando corresponda, el uso 
del podómetro.

La Sesión de juego por su parte, es una actividad de 
aproximadamente una hora de duración dónde los 
niños y niñas recibirán retroalimentación de su avance, 
y podrán completar las condiciones de desbloqueo 
del lugar seleccionado. En la sección Dinámica del 
Juego, veremos esto en detalle.
 
3.3.- Lugares
El juego se compone de 10 estaciones representadas 
por 10 lugares emblemáticos de Santiago. Estos 
lugares son parte del patrimonio histórico de la 
comuna.
 
Consistentes con la narrativa del juego, estos lugares 
se encuentran bajo la Nube gris que representa los 
malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y la apatía. 
Los niños y niñas deben iluminar estos lugares con su 
energía, cumpliendo con ciertas condiciones alineadas 
con los objetivos del proyecto Juntos Santiago. Al 
hacerlo, recibirán puntaje en forma de “ILUMINES” que 
serán usados para registrar su avance en el juego, y 
asignar premios y reconocimientos.

 4.- Condiciones de Iluminación de un lugar
Cada lugar posee condiciones propias para su “ilumi-
nación” y entrega un número de ILUMINES  proporcio-
nal a su di�cultad. A continuación, se describen cada 
una de estas condiciones:

 

4.1 Colaciones
Narrativa: Para iluminar Santiago y alejar la nube gris, 
necesitamos energía. Esta energía sólo se consigue si 
nos alimentamos de manera saludable.
Descripción: Esta condición de�ne una meta de 
“colaciones saludables”  basada en la información de 
los monitoreos. Este porcentaje se determina sobre el 
total de niños y niñas presentes y monitoreados/as en 
el total  de mediciones que se realicen entre dos fases.
El criterio para de�nir la meta de esta condición, ha 
considerado variables como el número de niños 
monitoreados, el número de monitoreos disponibles 
entre dos sesiones de juego, la categoría a la que 
pertenece el colegio, y el avance esperado en relación 
a la línea base. Por la anterior cada meta es especí�ca 
para cada curso participante, y se calcula con la 
siguiente formula:
(80 x Ponderador tipo Colegio x Alumnos Monitorea-
dos x Cantidad de Monitoreos) x 0.25 hasta agosto y 
0.5 de agosto a noviembre
 
Esta meta estará disponible en la plataforma web, 
bajo el per�l de cada niño y curso.
 

4.2 Pasos
Narrativa: Para iluminar Santiago debemos recorrerlo 
paso a paso.
Descripción: Esta condición es una meta representada 
por la sumatoria de todos los registros de los podó-
metros del curso en una fase de juego. Se calcula con 
la siguiente fórmula:

(13.000 x Ponderador tipo Colegio x cantidad de 
Alumnos con podómetro x (días con podometro-2)) 
x 0.40

Es importante señalar que esta condición, solo aplica 
para algunos lugares, los que pueden ser selecciona-
dos si en la fase de juego respectiva los niños cuentan 
con el podómetro.

4.3 Brillo Cerebral
Narrativa: La Nube gris está hecha de malos hábitos y 
sedentarismo, y también cubre nuestro cuerpo, impi-
diéndonos brillar. Hacer brillar nuestro cerebro, disipa 
la nube gris para encontrar soluciones y estrategias 
para iluminar la ciudad. Hagamos brillar nuestro 
cerebro pensando sobre valiosos conocimientos de 
Alimentación Saludable.
Descripción: Alineados con los contenidos del progra-
ma escolar, esta condición consiste en la ejecución de 
un trabajo de investigación en torno a temáticas de 
alimentación saludable, monitoreados por los Profeso-
res Jefe. Cada una de estas actividades se acompaña 
de una actividad familiar, cuyo cumplimiento se 
evaluará por separado.
Evidencia: Los niños y niñas presentan el trabajo. El 
cumplimiento de la condición será determinado por el 
Profesor Jefe. Esta prueba no se relaciona con la 
narrativa del lugar, y depende del mes en que se 
ejecute.

4.4 Actividad Familiar
Narrativa: Aliados contra la nube gris, sumemos a 
nuestra familia en la batalla contra la Nube gris 
Descripción: Los niños/as y sus familias deberán 
ejecutar una prueba relacionada directamente con 
una actividad del tipo Brillo Cerebral. Para dar por 
cumplida esta condición, se exigirá un porcentaje de 
cumplimiento de los niños del curso, según tipo de 
escuela. Cada niño que suba una foto al mes obtendrá 
un ilumín.
Evidencia: Los niños suben a la plataforma web, fotos 
tomadas durante el desarrollo de  la actividad o 
envían mediante chatbot. 

 4.5 El Poder de Movimiento
Narrativa: Nos moveremos para irradiar energía, 
superando pruebas con nuestra destreza física y 
mental.
Descripción: Los cursos deberán superar pruebas 
de destreza física en forma de juegos alineados con 
el programa de Educación Física. 
Evidencia: La condición de cumplimiento exige que 
todos los niños presentes participen en la actividad 
con un nivel de compromiso observado por el 
monitor.

4.6 Hazaña energética 
Narrativa: La hazaña es una prueba mayor, todos 
juntos aportaremos nuestra energía para iluminar 
un lugar especialmente difícil.
Descripción: Todo el curso ejecuta una actividad 
relacionada con el lugar.
Evidencia: Fotografías subidas/enviadas por el 
profesor.

4.7 Misiones Opcionales
Un lugar puede ocultar una misión adicional que 
los niños/as deciden si  aceptar o rehusar. Esta 
misión es contextual y asigna 30 ILUMINES.
 

4.8 Misiones WEB
Las misiones WEB corresponden a una trivia que los 
niños podrán contestar voluntariamente. Cada 

5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 



 En su estado inicial el mapa estará cubierto por LA 
NUBE GRIS, y a medida que los niños y niñas cumplan 
con las condiciones para desbloquear cada lugar, éstos 
se “iluminarán”, disipando las penumbras que les 
cubren.
 
El mapa estará disponible en la página web del juego, 
dónde se mostrarán los lugares iluminados por cada 
curso. En la sección Web del Juego, se encuentran los 
detalles de esta plataforma.
 
Por su parte, cada monitor tendrá una reproducción 
del mapa sin “Nube gris”, para mostrarlo a los niños y 
niñas.
 
3.2.- Fases y Sesiones
El juego transcurre en fases, que de�niremos como el 
período de tiempo que hay entre dos sesiones de 
juego. Cada fase tendrá una duración de 4 semanas y 
entre ellas se desarrollarán los desafíos saludables, las 
actividades académicas y cuando corresponda, el uso 
del podómetro.

La Sesión de juego por su parte, es una actividad de 
aproximadamente una hora de duración dónde los 
niños y niñas recibirán retroalimentación de su avance, 
y podrán completar las condiciones de desbloqueo 
del lugar seleccionado. En la sección Dinámica del 
Juego, veremos esto en detalle.
 
3.3.- Lugares
El juego se compone de 10 estaciones representadas 
por 10 lugares emblemáticos de Santiago. Estos 
lugares son parte del patrimonio histórico de la 
comuna.
 
Consistentes con la narrativa del juego, estos lugares 
se encuentran bajo la Nube gris que representa los 
malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y la apatía. 
Los niños y niñas deben iluminar estos lugares con su 
energía, cumpliendo con ciertas condiciones alineadas 
con los objetivos del proyecto Juntos Santiago. Al 
hacerlo, recibirán puntaje en forma de “ILUMINES” que 
serán usados para registrar su avance en el juego, y 
asignar premios y reconocimientos.

 4.- Condiciones de Iluminación de un lugar
Cada lugar posee condiciones propias para su “ilumi-
nación” y entrega un número de ILUMINES  proporcio-
nal a su di�cultad. A continuación, se describen cada 
una de estas condiciones:

 

4.1 Colaciones
Narrativa: Para iluminar Santiago y alejar la nube gris, 
necesitamos energía. Esta energía sólo se consigue si 
nos alimentamos de manera saludable.
Descripción: Esta condición de�ne una meta de 
“colaciones saludables”  basada en la información de 
los monitoreos. Este porcentaje se determina sobre el 
total de niños y niñas presentes y monitoreados/as en 
el total  de mediciones que se realicen entre dos fases.
El criterio para de�nir la meta de esta condición, ha 
considerado variables como el número de niños 
monitoreados, el número de monitoreos disponibles 
entre dos sesiones de juego, la categoría a la que 
pertenece el colegio, y el avance esperado en relación 
a la línea base. Por la anterior cada meta es especí�ca 
para cada curso participante, y se calcula con la 
siguiente formula:
(80 x Ponderador tipo Colegio x Alumnos Monitorea-
dos x Cantidad de Monitoreos) x 0.25 hasta agosto y 
0.5 de agosto a noviembre
 
Esta meta estará disponible en la plataforma web, 
bajo el per�l de cada niño y curso.
 

4.2 Pasos
Narrativa: Para iluminar Santiago debemos recorrerlo 
paso a paso.
Descripción: Esta condición es una meta representada 
por la sumatoria de todos los registros de los podó-
metros del curso en una fase de juego. Se calcula con 
la siguiente fórmula:

(13.000 x Ponderador tipo Colegio x cantidad de 
Alumnos con podómetro x (días con podometro-2)) 
x 0.40

Es importante señalar que esta condición, solo aplica 
para algunos lugares, los que pueden ser selecciona-
dos si en la fase de juego respectiva los niños cuentan 
con el podómetro.

4.3 Brillo Cerebral
Narrativa: La Nube gris está hecha de malos hábitos y 
sedentarismo, y también cubre nuestro cuerpo, impi-
diéndonos brillar. Hacer brillar nuestro cerebro, disipa 
la nube gris para encontrar soluciones y estrategias 
para iluminar la ciudad. Hagamos brillar nuestro 
cerebro pensando sobre valiosos conocimientos de 
Alimentación Saludable.
Descripción: Alineados con los contenidos del progra-
ma escolar, esta condición consiste en la ejecución de 
un trabajo de investigación en torno a temáticas de 
alimentación saludable, monitoreados por los Profeso-
res Jefe. Cada una de estas actividades se acompaña 
de una actividad familiar, cuyo cumplimiento se 
evaluará por separado.
Evidencia: Los niños y niñas presentan el trabajo. El 
cumplimiento de la condición será determinado por el 
Profesor Jefe. Esta prueba no se relaciona con la 
narrativa del lugar, y depende del mes en que se 
ejecute.

4.4 Actividad Familiar
Narrativa: Aliados contra la nube gris, sumemos a 
nuestra familia en la batalla contra la Nube gris 
Descripción: Los niños/as y sus familias deberán 
ejecutar una prueba relacionada directamente con 
una actividad del tipo Brillo Cerebral. Para dar por 
cumplida esta condición, se exigirá un porcentaje de 
cumplimiento de los niños del curso, según tipo de 
escuela. Cada niño que suba una foto al mes obtendrá 
un ilumín.
Evidencia: Los niños suben a la plataforma web, fotos 
tomadas durante el desarrollo de  la actividad o 
envían mediante chatbot. 

 4.5 El Poder de Movimiento
Narrativa: Nos moveremos para irradiar energía, 
superando pruebas con nuestra destreza física y 
mental.
Descripción: Los cursos deberán superar pruebas 
de destreza física en forma de juegos alineados con 
el programa de Educación Física. 
Evidencia: La condición de cumplimiento exige que 
todos los niños presentes participen en la actividad 
con un nivel de compromiso observado por el 
monitor.

4.6 Hazaña energética 
Narrativa: La hazaña es una prueba mayor, todos 
juntos aportaremos nuestra energía para iluminar 
un lugar especialmente difícil.
Descripción: Todo el curso ejecuta una actividad 
relacionada con el lugar.
Evidencia: Fotografías subidas/enviadas por el 
profesor.

4.7 Misiones Opcionales
Un lugar puede ocultar una misión adicional que 
los niños/as deciden si  aceptar o rehusar. Esta 
misión es contextual y asigna 30 ILUMINES.
 

4.8 Misiones WEB
Las misiones WEB corresponden a una trivia que los 
niños podrán contestar voluntariamente. Cada 

5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 

Categorías de Lugares
Existen tres categorías de lugares según el número y 
di�cultad de las condiciones necesarias para Ilumi-
narlos. Cada categoría aporta una cantidad de ILUMI-
NES especí�cos según su di�cultad:

Lugares Difíciles, recompensa 160 ILUMINES
Lugares Medios, recompensa 80 ILUMINES
Lugares Fáciles, recompensa  40 ILUMINES



5.-Descripción de Lugares

5.1 Cerro Santa Lucia
ILUMINES: 160
El Cerro Santa Lucia es el lugar dónde nace Santiago. 
Allí, nuestra ciudad, fue fundada por Pedro de Valdi-
via, por eso no es extraño que haya sido el primer 
lugar dónde descendió la Nube gris. Antes lleno de 
vida, las familias y enamorados paseaban por sus 
senderos y los niños jugaban en sus laderas. Hoy es 
dominio de la Nube gris, y está triste y abandonado, 
nadie se anima a visitarlo. Es nuestro deber iluminar-
lo y expulsar la Nube gris que lo cubre.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: Debemos reconquistar el cerro para la 
ciudad. Todo el curso unido subirá hasta su cima en 
un día de paseo.
Misión WEB: subir una foto del cañón e indicar cuál 
es su función

5.2 Plaza de Armas
ILUMINES: 160
Otro lugar favorito de la Nube gris es la Plaza de 
Armas, éste es el centro de Santiago y ¡También de 
Chile!
Es el lugar preferido de los turistas,  jugadores de 
ajedrez y los artistas callejeros. Incluso en ocasiones 
podemos escuchar la buena música de la Orquesta 
de los Carabineros. Pero ahora la Nube gris la ha 
capturado y ni siquiera los perros callejeros se le 
acercan.
¡Debemos iluminar la Plaza! Para que siga alimentan-
do a la ciudad con su energía y diversidad.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la plani-
�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: ¿Sabías que en la Plaza de Armas está el 
llamado KM 0 de nuestros país? Desde ahí se miden 
todas las distancias de sur a norte, y está marcado 
por una placa oculta a simple vista. La misión es 
visitar la Plaza de Armas y sacarse una foto dónde se 
vea esta placa.
Misión WEB: Contestar la pregunta ¿Qué tiene la 
estatua de Pedro de Valdivia en su mano derecha?
Misión Opcional: Las plazas son el centro  de 
reunión de los vecinos y el corazón del espacio 
público. Elijan una plaza cerca del colegio y pongan 
letreros con consejos sobre hábitos saludables que 
iluminen a todos los vecinos.

5.3 La Moneda
ILUMINES: 160
Como sabes, en La Moneda trabajan los Presidentes y 
Presidentas y todos sus ministros y ministras. Este 
lugar no es solo importante para nuestra comuna si 
no que para todo Chile.
Por esto es tan importante que lo liberemos de la 
Nube gris, para que su energía vuelva a �uir en todo 
el país.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la plani-
�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: La Moneda es el centro del poder político, 
por esto hagan una manifestación con consignas 
saludables y propongan al colegio tres medidas para 
fomentar los hábitos saludables en los niños.
Misión WEB: Contestar la pregunta ¿Cuánto mide la 
Bandera que está frente a la moneda?

5.4 Parque Forestal
ILUMINES: 80
La Nube gris avanzó por el parque forestal, que es 
largo y angosto, hasta cubrirlo por completo. Éste es 
uno de los lugares más lindos de Santiago, y es el 
preferido de los niños/as y sus juegos. Es nuestro 
deber iluminarlo y recuperar su pasto y sus árboles 
para que los niños vuelvan a jugar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál es el largo del parque forestal?

5.5 Mercado Central
ILUMINES: 80
Al Mercado Central llegan muchos de los alimentos  
que consumimos en nuestra comuna. La Nube gris 
se apoderó de él y nos impide alimentarnos de 
forma saludable. Por nuestro  bienestar y el de todos 
los vecinos, debemos iluminarlo para que todos 
tengamos alimentos frescos y saludables.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: Trivia de comida saludable típica 
chilena (contestar tres preguntas en la página web).

5.6 Sombrerería Dónde Golpea el Monito
ILUMINES: 40
Esta es una de las tiendas más antiguas de Santiago, 
y en ella se venden y fabrican hermosos sombreros, 
para diversos usos y ocasiones ¿Qué haremos sin 
sombreros?, ¿Cómo nos protegeremos del sol y de la 
lluvia? ¿Qué harán los huasos sin sus chupallas y los 
carabineros sin sus gorras? ¡Vamos a liberar este 
lugar!
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la actividad 
Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Por qué la tienda se llama dónde 
golpea el monito? 

 5.7 Museo De Bellas Artes
ILUMINES: 40
Este es el hogar de las artes visuales de la ciudad. La 
nube gris lo ha obscurecido y sus colores ya no 
brillan. Recuperemos el arte para Santiago.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: La que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Quién diseñó el Museo de Bellas 
Artes?

5.8 Centro Gabriela Mistral
ILUMINES: 40
El Centro Gabriela Mistral lleva el nombre de nuestra 
gran Poetisa, y desde él se irradia arte y  cultura a la 
ciudad. La nube gris está impidiendo que la Poesía 
ilumine nuestra vida y levante nuestros corazones. 
Vamos a iluminar el GAM y recuperemos la Poesía.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la actividad 
Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión Web: ¿Cuál fue el primer nombre del edi�-
cio del GAM? 
Misión Opcional: Hagan un poema o canción de 
por lo menos 100 palabras que invite a los niños/as 
a tener hábitos saludables usando las palabras 
movimiento, alimentos, alegría, energía.

5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 



5.-Descripción de Lugares

5.1 Cerro Santa Lucia
ILUMINES: 160
El Cerro Santa Lucia es el lugar dónde nace Santiago. 
Allí, nuestra ciudad, fue fundada por Pedro de Valdi-
via, por eso no es extraño que haya sido el primer 
lugar dónde descendió la Nube gris. Antes lleno de 
vida, las familias y enamorados paseaban por sus 
senderos y los niños jugaban en sus laderas. Hoy es 
dominio de la Nube gris, y está triste y abandonado, 
nadie se anima a visitarlo. Es nuestro deber iluminar-
lo y expulsar la Nube gris que lo cubre.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: Debemos reconquistar el cerro para la 
ciudad. Todo el curso unido subirá hasta su cima en 
un día de paseo.
Misión WEB: subir una foto del cañón e indicar cuál 
es su función

5.2 Plaza de Armas
ILUMINES: 160
Otro lugar favorito de la Nube gris es la Plaza de 
Armas, éste es el centro de Santiago y ¡También de 
Chile!
Es el lugar preferido de los turistas,  jugadores de 
ajedrez y los artistas callejeros. Incluso en ocasiones 
podemos escuchar la buena música de la Orquesta 
de los Carabineros. Pero ahora la Nube gris la ha 
capturado y ni siquiera los perros callejeros se le 
acercan.
¡Debemos iluminar la Plaza! Para que siga alimentan-
do a la ciudad con su energía y diversidad.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la plani-
�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: ¿Sabías que en la Plaza de Armas está el 
llamado KM 0 de nuestros país? Desde ahí se miden 
todas las distancias de sur a norte, y está marcado 
por una placa oculta a simple vista. La misión es 
visitar la Plaza de Armas y sacarse una foto dónde se 
vea esta placa.
Misión WEB: Contestar la pregunta ¿Qué tiene la 
estatua de Pedro de Valdivia en su mano derecha?
Misión Opcional: Las plazas son el centro  de 
reunión de los vecinos y el corazón del espacio 
público. Elijan una plaza cerca del colegio y pongan 
letreros con consejos sobre hábitos saludables que 
iluminen a todos los vecinos.

5.3 La Moneda
ILUMINES: 160
Como sabes, en La Moneda trabajan los Presidentes y 
Presidentas y todos sus ministros y ministras. Este 
lugar no es solo importante para nuestra comuna si 
no que para todo Chile.
Por esto es tan importante que lo liberemos de la 
Nube gris, para que su energía vuelva a �uir en todo 
el país.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la plani-
�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: La Moneda es el centro del poder político, 
por esto hagan una manifestación con consignas 
saludables y propongan al colegio tres medidas para 
fomentar los hábitos saludables en los niños.
Misión WEB: Contestar la pregunta ¿Cuánto mide la 
Bandera que está frente a la moneda?

5.4 Parque Forestal
ILUMINES: 80
La Nube gris avanzó por el parque forestal, que es 
largo y angosto, hasta cubrirlo por completo. Éste es 
uno de los lugares más lindos de Santiago, y es el 
preferido de los niños/as y sus juegos. Es nuestro 
deber iluminarlo y recuperar su pasto y sus árboles 
para que los niños vuelvan a jugar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál es el largo del parque forestal?

5.5 Mercado Central
ILUMINES: 80
Al Mercado Central llegan muchos de los alimentos  
que consumimos en nuestra comuna. La Nube gris 
se apoderó de él y nos impide alimentarnos de 
forma saludable. Por nuestro  bienestar y el de todos 
los vecinos, debemos iluminarlo para que todos 
tengamos alimentos frescos y saludables.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: Trivia de comida saludable típica 
chilena (contestar tres preguntas en la página web).

5.6 Sombrerería Dónde Golpea el Monito
ILUMINES: 40
Esta es una de las tiendas más antiguas de Santiago, 
y en ella se venden y fabrican hermosos sombreros, 
para diversos usos y ocasiones ¿Qué haremos sin 
sombreros?, ¿Cómo nos protegeremos del sol y de la 
lluvia? ¿Qué harán los huasos sin sus chupallas y los 
carabineros sin sus gorras? ¡Vamos a liberar este 
lugar!
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la actividad 
Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Por qué la tienda se llama dónde 
golpea el monito? 

 5.7 Museo De Bellas Artes
ILUMINES: 40
Este es el hogar de las artes visuales de la ciudad. La 
nube gris lo ha obscurecido y sus colores ya no 
brillan. Recuperemos el arte para Santiago.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: La que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Quién diseñó el Museo de Bellas 
Artes?

5.8 Centro Gabriela Mistral
ILUMINES: 40
El Centro Gabriela Mistral lleva el nombre de nuestra 
gran Poetisa, y desde él se irradia arte y  cultura a la 
ciudad. La nube gris está impidiendo que la Poesía 
ilumine nuestra vida y levante nuestros corazones. 
Vamos a iluminar el GAM y recuperemos la Poesía.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la actividad 
Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión Web: ¿Cuál fue el primer nombre del edi�-
cio del GAM? 
Misión Opcional: Hagan un poema o canción de 
por lo menos 100 palabras que invite a los niños/as 
a tener hábitos saludables usando las palabras 
movimiento, alimentos, alegría, energía.

5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 



5.-Descripción de Lugares

5.1 Cerro Santa Lucia
ILUMINES: 160
El Cerro Santa Lucia es el lugar dónde nace Santiago. 
Allí, nuestra ciudad, fue fundada por Pedro de Valdi-
via, por eso no es extraño que haya sido el primer 
lugar dónde descendió la Nube gris. Antes lleno de 
vida, las familias y enamorados paseaban por sus 
senderos y los niños jugaban en sus laderas. Hoy es 
dominio de la Nube gris, y está triste y abandonado, 
nadie se anima a visitarlo. Es nuestro deber iluminar-
lo y expulsar la Nube gris que lo cubre.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: Debemos reconquistar el cerro para la 
ciudad. Todo el curso unido subirá hasta su cima en 
un día de paseo.
Misión WEB: subir una foto del cañón e indicar cuál 
es su función

5.2 Plaza de Armas
ILUMINES: 160
Otro lugar favorito de la Nube gris es la Plaza de 
Armas, éste es el centro de Santiago y ¡También de 
Chile!
Es el lugar preferido de los turistas,  jugadores de 
ajedrez y los artistas callejeros. Incluso en ocasiones 
podemos escuchar la buena música de la Orquesta 
de los Carabineros. Pero ahora la Nube gris la ha 
capturado y ni siquiera los perros callejeros se le 
acercan.
¡Debemos iluminar la Plaza! Para que siga alimentan-
do a la ciudad con su energía y diversidad.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la plani-
�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: ¿Sabías que en la Plaza de Armas está el 
llamado KM 0 de nuestros país? Desde ahí se miden 
todas las distancias de sur a norte, y está marcado 
por una placa oculta a simple vista. La misión es 
visitar la Plaza de Armas y sacarse una foto dónde se 
vea esta placa.
Misión WEB: Contestar la pregunta ¿Qué tiene la 
estatua de Pedro de Valdivia en su mano derecha?
Misión Opcional: Las plazas son el centro  de 
reunión de los vecinos y el corazón del espacio 
público. Elijan una plaza cerca del colegio y pongan 
letreros con consejos sobre hábitos saludables que 
iluminen a todos los vecinos.

5.3 La Moneda
ILUMINES: 160
Como sabes, en La Moneda trabajan los Presidentes y 
Presidentas y todos sus ministros y ministras. Este 
lugar no es solo importante para nuestra comuna si 
no que para todo Chile.
Por esto es tan importante que lo liberemos de la 
Nube gris, para que su energía vuelva a �uir en todo 
el país.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la plani-
�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: La Moneda es el centro del poder político, 
por esto hagan una manifestación con consignas 
saludables y propongan al colegio tres medidas para 
fomentar los hábitos saludables en los niños.
Misión WEB: Contestar la pregunta ¿Cuánto mide la 
Bandera que está frente a la moneda?

5.4 Parque Forestal
ILUMINES: 80
La Nube gris avanzó por el parque forestal, que es 
largo y angosto, hasta cubrirlo por completo. Éste es 
uno de los lugares más lindos de Santiago, y es el 
preferido de los niños/as y sus juegos. Es nuestro 
deber iluminarlo y recuperar su pasto y sus árboles 
para que los niños vuelvan a jugar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál es el largo del parque forestal?

5.5 Mercado Central
ILUMINES: 80
Al Mercado Central llegan muchos de los alimentos  
que consumimos en nuestra comuna. La Nube gris 
se apoderó de él y nos impide alimentarnos de 
forma saludable. Por nuestro  bienestar y el de todos 
los vecinos, debemos iluminarlo para que todos 
tengamos alimentos frescos y saludables.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: Trivia de comida saludable típica 
chilena (contestar tres preguntas en la página web).

5.6 Sombrerería Dónde Golpea el Monito
ILUMINES: 40
Esta es una de las tiendas más antiguas de Santiago, 
y en ella se venden y fabrican hermosos sombreros, 
para diversos usos y ocasiones ¿Qué haremos sin 
sombreros?, ¿Cómo nos protegeremos del sol y de la 
lluvia? ¿Qué harán los huasos sin sus chupallas y los 
carabineros sin sus gorras? ¡Vamos a liberar este 
lugar!
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la actividad 
Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Por qué la tienda se llama dónde 
golpea el monito? 

 5.7 Museo De Bellas Artes
ILUMINES: 40
Este es el hogar de las artes visuales de la ciudad. La 
nube gris lo ha obscurecido y sus colores ya no 
brillan. Recuperemos el arte para Santiago.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: La que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Quién diseñó el Museo de Bellas 
Artes?

5.8 Centro Gabriela Mistral
ILUMINES: 40
El Centro Gabriela Mistral lleva el nombre de nuestra 
gran Poetisa, y desde él se irradia arte y  cultura a la 
ciudad. La nube gris está impidiendo que la Poesía 
ilumine nuestra vida y levante nuestros corazones. 
Vamos a iluminar el GAM y recuperemos la Poesía.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la actividad 
Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión Web: ¿Cuál fue el primer nombre del edi�-
cio del GAM? 
Misión Opcional: Hagan un poema o canción de 
por lo menos 100 palabras que invite a los niños/as 
a tener hábitos saludables usando las palabras 
movimiento, alimentos, alegría, energía.

5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 



5.-Descripción de Lugares

5.1 Cerro Santa Lucia
ILUMINES: 160
El Cerro Santa Lucia es el lugar dónde nace Santiago. 
Allí, nuestra ciudad, fue fundada por Pedro de Valdi-
via, por eso no es extraño que haya sido el primer 
lugar dónde descendió la Nube gris. Antes lleno de 
vida, las familias y enamorados paseaban por sus 
senderos y los niños jugaban en sus laderas. Hoy es 
dominio de la Nube gris, y está triste y abandonado, 
nadie se anima a visitarlo. Es nuestro deber iluminar-
lo y expulsar la Nube gris que lo cubre.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: Debemos reconquistar el cerro para la 
ciudad. Todo el curso unido subirá hasta su cima en 
un día de paseo.
Misión WEB: subir una foto del cañón e indicar cuál 
es su función

5.2 Plaza de Armas
ILUMINES: 160
Otro lugar favorito de la Nube gris es la Plaza de 
Armas, éste es el centro de Santiago y ¡También de 
Chile!
Es el lugar preferido de los turistas,  jugadores de 
ajedrez y los artistas callejeros. Incluso en ocasiones 
podemos escuchar la buena música de la Orquesta 
de los Carabineros. Pero ahora la Nube gris la ha 
capturado y ni siquiera los perros callejeros se le 
acercan.
¡Debemos iluminar la Plaza! Para que siga alimentan-
do a la ciudad con su energía y diversidad.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la plani-
�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: ¿Sabías que en la Plaza de Armas está el 
llamado KM 0 de nuestros país? Desde ahí se miden 
todas las distancias de sur a norte, y está marcado 
por una placa oculta a simple vista. La misión es 
visitar la Plaza de Armas y sacarse una foto dónde se 
vea esta placa.
Misión WEB: Contestar la pregunta ¿Qué tiene la 
estatua de Pedro de Valdivia en su mano derecha?
Misión Opcional: Las plazas son el centro  de 
reunión de los vecinos y el corazón del espacio 
público. Elijan una plaza cerca del colegio y pongan 
letreros con consejos sobre hábitos saludables que 
iluminen a todos los vecinos.

5.3 La Moneda
ILUMINES: 160
Como sabes, en La Moneda trabajan los Presidentes y 
Presidentas y todos sus ministros y ministras. Este 
lugar no es solo importante para nuestra comuna si 
no que para todo Chile.
Por esto es tan importante que lo liberemos de la 
Nube gris, para que su energía vuelva a �uir en todo 
el país.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicado en la web
Pasos: De�nidos por la fórmula
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la plani-
�cación.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Hazaña: La Moneda es el centro del poder político, 
por esto hagan una manifestación con consignas 
saludables y propongan al colegio tres medidas para 
fomentar los hábitos saludables en los niños.
Misión WEB: Contestar la pregunta ¿Cuánto mide la 
Bandera que está frente a la moneda?

5.4 Parque Forestal
ILUMINES: 80
La Nube gris avanzó por el parque forestal, que es 
largo y angosto, hasta cubrirlo por completo. Éste es 
uno de los lugares más lindos de Santiago, y es el 
preferido de los niños/as y sus juegos. Es nuestro 
deber iluminarlo y recuperar su pasto y sus árboles 
para que los niños vuelvan a jugar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál es el largo del parque forestal?

5.5 Mercado Central
ILUMINES: 80
Al Mercado Central llegan muchos de los alimentos  
que consumimos en nuestra comuna. La Nube gris 
se apoderó de él y nos impide alimentarnos de 
forma saludable. Por nuestro  bienestar y el de todos 
los vecinos, debemos iluminarlo para que todos 
tengamos alimentos frescos y saludables.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: Trivia de comida saludable típica 
chilena (contestar tres preguntas en la página web).

5.6 Sombrerería Dónde Golpea el Monito
ILUMINES: 40
Esta es una de las tiendas más antiguas de Santiago, 
y en ella se venden y fabrican hermosos sombreros, 
para diversos usos y ocasiones ¿Qué haremos sin 
sombreros?, ¿Cómo nos protegeremos del sol y de la 
lluvia? ¿Qué harán los huasos sin sus chupallas y los 
carabineros sin sus gorras? ¡Vamos a liberar este 
lugar!
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la actividad 
Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Por qué la tienda se llama dónde 
golpea el monito? 

 5.7 Museo De Bellas Artes
ILUMINES: 40
Este es el hogar de las artes visuales de la ciudad. La 
nube gris lo ha obscurecido y sus colores ya no 
brillan. Recuperemos el arte para Santiago.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: La que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Quién diseñó el Museo de Bellas 
Artes?

5.8 Centro Gabriela Mistral
ILUMINES: 40
El Centro Gabriela Mistral lleva el nombre de nuestra 
gran Poetisa, y desde él se irradia arte y  cultura a la 
ciudad. La nube gris está impidiendo que la Poesía 
ilumine nuestra vida y levante nuestros corazones. 
Vamos a iluminar el GAM y recuperemos la Poesía.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la actividad 
Brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión Web: ¿Cuál fue el primer nombre del edi�-
cio del GAM? 
Misión Opcional: Hagan un poema o canción de 
por lo menos 100 palabras que invite a los niños/as 
a tener hábitos saludables usando las palabras 
movimiento, alimentos, alegría, energía.

5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 



5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 



5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 



5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 



5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 
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5.9 Teatro Municipal
ILUMINES: 40
La casa de la música y la danza están en silencio. La 
nube gris ahogó los hermosos cantos y sonidos de 
las orquestas y los movimientos de los bailarines. 
Liberemos la música para que Santiago vuelva a 
bailar.
 
Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder de Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cuál de estos artistas Plácido 
Domingo, Lucciano Pavarotti y Bud Bunny nunca ha 
cantado en el Teatro Municipal?
Misión Opcional: Hagan una coreografía con una 
canción que escojan y envíen la evidencia.

5.10 Biblioteca Nacional
ILUMINES: 40
Este es un lugar de conocimiento, la Nube gris nos 
quiere convertir en esclavos de su apatía y desgano 
a través de la ignorancia. Es el momento de desper-
tar  e iluminar a la Biblioteca para que vuelva a ser 
un faro que irradie el conocimiento que nos hará 
libres.

Colaciones: Energines de�nidos por la fórmula y 
publicada en la web
Pasos: N/A
Brillo Cerebral: La que corresponda al mes.
Actividad Familiar: La correspondiente a la activi-
dad brillo Cerebral.
Poder del Movimiento: El que corresponda a la 
plani�cación.
Hazaña: N/A
Misión WEB: ¿Cómo se llamaba el primer rector de 
la Universidad de Chile y cuál era su nacionalidad?

6.-  Dinámica del Juego
En la primera sesión de juego, el monitor transmite 
al curso la narrativa y la invitación épica, siguiendo 
el guión de la sección “Sesión de Juego” de este 
manual y les muestra el video ilustrativo.
Luego y haciendo uso del mapa impreso, los niños y 
niñas elegirán por votación el lugar que quieren 
iluminar. El monitor les indicará cuáles son las 
condiciones, el puntaje que conseguirán si lo logran, 
y el tiempo que tienen para hacerlo, informando la 
fecha de la siguiente sesión de juego.
En la siguiente sesión de juego, el monitor informa a 
los niños de su nivel de cumplimiento en las colacio-
nes, podómetro, misiones web, actividad familiar y 
comprueba con el profesor Jefe la ejecución de la 
prueba Brillo Cerebral. Luego ejecuta la prueba de 
movimiento. Si todas las condiciones han sido 
superadas, el monitor da por iluminado el Lugar y 
les asigna el nuevo puntaje.
En este momento los alumnos pueden canjear su 
certi�cado.
La sesión termina con la selección por parte de los 
niños/as del próximo lugar a iluminar. 
Es importante señalar que de no cumplirse las 
condiciones para iluminar el lugar seleccionado en 
la sesión anterior, los niños y niñas podrán seguir 
intentando en la semana siguiente, y aún con el 
anterior pendiente, podrán elegir nuevo lugar a 
desbloquear. Solo podrán acumular dos lugares 
simultáneamente.

7.- Certificados
Los certi�cados son premios de incentivo que recibe 
el curso completo, cuando obtienen los ILUMINES 
necesarios para canjearlo. Estarán disponibles a 
partir de Junio, y pueden ser canjeados en cualquier 
momento del año previa coordinación con el cole-
gio. El valor de los certi�cados no se descuenta del 
total de ILUMINES para efectos de leaderboard ni 
del premio estructural, pero si para la compra de 
nuevos certi�cados.

Algunos ejemplos certi�cados son:
Jeansday: Ir un día con ropa de calle.
Extensión de Recreo: Extensión de recreo en 10 
minutos (previa aprobación del colegio).
Día de Pijamas: los niños podrán ir al colegio con 
pijama.

Los niños y niñas podrán comprar cuantos certi�ca-
dos quieran, y repetirlos durante el año.

8.- Puntajes
El juego utiliza los ILUMINES como único indicador 
de puntaje. Estos ILUMINES de�nen el nivel de logro 
del juego y determina la obtención del premio de 
infraestructura y paseo de �n de curso, así como la 
compra de certi�cados.

8.1 Fuentes de ILUMINES 
El curso obtiene ilumines en cualquiera de estos 
casos:
1. Cuando iluminan el lugar seleccionado cumplien-
do con las condiciones, obtienen el número de 
ilumines que aporta el lugar iluminado

2. Cuando contestan la pregunta de la misión web 
obtienen un ILUMIN por niño/respuesta correcta.

3. Cuando envían una foto/mes correspondiente a la 
Actividad familiar obtienen un ILUMIN por niño

4. Cuando ejecutan la Misión Opcional obtienen 30 
ILUMINES por cumplimiento

5. Si el 100% de los niños del curso devuelve los 
podómetros obtienen 100 ILUMINES

8.2 Registro de condiciones y puntajes
Existen dos modalidades de registro de cumplimien-
to y asignación de ILUMINES: manual y automático. 
A continuación, de�nimos que acciones correspon-
den a cada modo.

1. Registro de Cumplimiento de Podómetro: Regis-
tro automático en plataforma a través de la Sincroni-
zación de los dispositivos, comparado con la meta 
de�nida para un curso especí�co. El estado es 
Logrado o No logrado.

2. Registro de Cumplimiento de Colaciones: Registro 
automático en plataforma a través de los monito-
reos y la aplicación de la fórmula de meta.

3. Registro Brillo Cerebral: El profesor Jefe informa al 
monitor del cumplimiento de la actividad, y éste 
ingresa el estado Logrado a la plataforma. El estado 
es Logrado o No logrado.

4. Registro Actividad Familiar: Registro automático 
en plataforma mediante la validación de fotografías. 
Se consigue el estado logrado cuando el número de 

niños que ejecuten la actividad sea superior o igual 
un  porcentaje de�nido por tipo de escuela. El 
estado es Logrado o No logrado más el número de 
ILUMINES obtenido.

5. Registro de Hazaña: La hazaña se da por lograda 
con una participación superior al 40% de los niños y 
niñas, comprobada por la lista de asistencia o las 
fotos subidas a la plataforma o enviadas por el 
profesor al monitor.

6. Registro de Poder de Movimiento: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimiento de las condiciones de la actividad,  si 
el estado es Logrado o No Logrado.

7. Registro de Misiones Adicionales: El monitor 
de�ne e informa a la plataforma, de acuerdo al 
cumplimento de las condiciones de la actividad, si el 
estado es Logrado o No Logrado tras reporte del 
profesor.

8.3 Leaderboard
El leaderboard o tabla de posiciones tiene por 
objetivo motivar a los niños y niñas a esforzarse para 
aumentar su rendimiento y superar a sus competi-
dores.
Para esto adoptamos la estrategia de Microleader-
board, que compara rendimientos similares, sin 
importar su origen. 
De este modo se presentarán a los niños una tabla 
de posiciones con los 5 cursos que están sobre ellos 
y los 5 que están bajo ellos, indicando la letra del 
curso, el colegio y sus ILUMINES.

Ranking
Por otro lado y para brindarles información de 
contexto se mostrarán el ranking con los 10 mejores 
cursos. 

8.4 Dinámica de Puntajes
Para determinar los rangos de puntajes mínimos y 
máximos, supondremos una selección de 7 lugares, 
uno al mes según la duración del juego, con dos 
estrategias extremas de selección: 
1. Estrategia de Alto Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de mayor a menor 
puntaje.
2. Estrategia de Bajo Compromiso: Cursos que sigan 
un patrón de elección de lugares de menor a mayor 
puntaje.

Estas estrategias se resumen en las siguientes tablas:

 
Estrategia de Bajo Compromiso:

Estrategia de Alto Compromiso:

Esta distribución de puntaje asegura que los cursos 
de bajo compromiso ejecuten al menos una hazaña.

8.5 Premios y recompensas
Según estas tablas, los valores para premios y 
recompensas son los siguientes: 

• Premio estructural: El premio estructural debe 
estar en el máximo rendimiento de la estrategia de 
bajo compromiso, es decir, en los 820 ILUMINES, 
quienes conseguirían el premio estructural en el 
mes 7. Por su parte los cursos con estrategia de alto 
esfuerzo, podrán conseguir el premio en el mes 5.

• Certi�cados: Para un mínimo de 2 certi�cados al 
año, bajo una estrategia de compromiso baja,  estos 
tendrán un valor de 300 ILUMINES, pudiendo aplicar 
al primer certi�cado el segundo mes. Por su parte 
para una estrategia de riesgo alto es posible com-
prar 4 certi�cados en el año desde el segundo mes.

• Premio Final: Los cursos que superen los 1.200 
ilumines obtendrán un premio anual consistente en 
un paseo para todo el curso. La fecha y lugar del 
paseo están por de�nir.

9.- Sesión de Juego
La sesión de juego tendrá la siguiente estructura:

Sesión de Juego Poder de Movimiento
1. Recordar el lugar que se está iluminando mos-
trando el mapa de apoyo.
2. Juego Poder de Movimiento
           a. Instrucciones del Juego
           b. Juego

Sesión de monitoreo previa a la Sesión de Juego 
Poder de Movimiento
1. Check con el profesor de la actividad brillo cere-
bral.
2. Feedback de cumplimiento de condiciones.
3. Declaración de iluminación del lugar (marcar con 
hito, puede ser una canción)
4. Selección del nuevo lugar.

 
10.- Plataforma WEB
La plataforma web es un espacio para que los niños 
y niñas se conecten con los detalles de contenido 
del juego y revisen el avance de su curso. Para esto 
la plataforma provee las siguientes funcionalidades.

1. Los niños/as podrán ver un mapa del juego, 
dónde se iluminan los lugares que han desbloquea-
do,  los puntajes y condiciones superadas para 
hacerlo.
2. Los niños/as pueden ver el lugar que están tratan-
do de iluminar dentro del período en que visiten la 
plataforma. 
3. Estarán disponibles los detalles de las condiciones 
de desbloqueo de cada lugar.
4. En aquellos lugares que lo contemplen, se publi-
carán las pruebas WEB.
5. La plataforma mostrará un leaderboard por curso 
(considerando todos los colegios) dónde se mostra-
rá el puntaje de ILUMINES acumulados de los 5 
cursos  que están más abajo del curso del niño o 
niña que visita la plataforma y los 5 que están más 
arriba. 
6. También se hará público un ranking global con las 
diez primera posiciones.
7. Estarán disponibles los ILUMINES acumulados y 
los certi�cados obtenidos por el curso del niño o 
niña que visita.
8. Se publicarán los valores de los certi�cados, del 
premio de infraestructura y de paseo de �n de 
curso.
9. Según el lugar elegido por los niños, la plataforma 
mostrará la pregunta correspondiente a la Misión 
WEB, y cada respuesta correcta será recompensada 
por un ILUMIN. 

Es importante señalar que todo el curso comparte el 
mismo per�l, es decir, que todos los niños y niñas 
del curso verán la misma información. 


