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se mueven los resultantes de la in-
teligencia artificial, nos demuestra 
que el conocimiento no tiene límites 
y que las herramientas que usamos 
son tan diversas que casi perdemos 
el aliento con el vértigo de las nuevas 
creaciones.

Los articulistas que participan en 
este número de nuestra publicación 
están familiarizados con lo que la 
ciencia, la innovación, la tecnología, 
nos traen, para ser parte de ese alu-
cinante mundo que no puede ser ex-
traño al aula.

Sin embargo, no podemos perder 
de vista que el objetivo de la edu-
cación no es la introducción a las 
novedosas tecnologías o a los apa-
ratos o artilugios fruto de la ciencia, 
sino a la formación de mejores seres 
humanos, dotados eso sí de cono-
cimientos diversos, pero sin dejar  
de lado el tema de los valores, de la 
ética, de la solidaridad, del respeto 
a la diversidad.

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal.

Innovar… 
educar para 
el futuro

E

Innovar no es una palabra y un con-
cepto novedoso, tiene que ver con 
la capacidad de hacer cosas de ma-

nera diferente, de usar la creatividad, 
de manejar aquello que tenemos a la 
mano y hacerlo con un visor y un en-
foque diversos.

Claro que en los tiempos actuales, 
y ese es el enfoque de esta segunda 
edición de Edu@news del año 2020, 
los artículos están encaminados  
a tratar sobre el uso de las nuevas 
tecnologías en el aula.

El tiempo en el salón de clases es pre-
cioso, sirve a los profesores para esti-
mular la creatividad, para hacer que 
los valores se cimenten y enraícen, 
para estimular el relacionamiento 
de unos seres humanos con los otros  
y con el conocimiento.

La posibilidad de tener al alcance de 
nuestras manos una serie de elementos 
tecnológicos que van desde las piza-
rras digitales hasta el espacio en el que 

EDITORIAL
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¿Sabías que los videojuegos son una innovadora  

herramienta para la educación? 

En los últimos diez años, la educación ha cambiado a pa-

sos agigantados; pero, ¿qué tanto hemos pensado en 

nuestra forma de aprender y enseñar? Eso también se ha 

transformado, por ello es necesario cambiar el ecosiste-

ma en donde nos desarrollamos y aprendemos. 

Los videojuegos se han aliado con la educación, con múl-

tiples objetivos, como contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, también para apoyar a padres y 

fortalecer a los docentes.

Coleccionable

Así que es importante prestar más atención a lo que hace que un 
videojuego sea entretenido y a las características que lo hacen un 
buen videojuego. Los videojuegos destacan por mantener motiva-
dos a sus jugadores, y los docentes pueden tomar ventaja de estas 
mecánicas para crear estrategias en el aula.

Vikidz es una empresa dedicada al desarrollo de una herramienta 
educativa, concebida como un ecosistema de práctica y refuerzo 
de matemáticas, usando videojuegos y trabajo en equipo como sus 
principales puntos de innovación.

La actual percepción de herramientas educativas es que existen una 
cantidad de productos en los que los estudiantes son premiados 
con puntos e insignias por completar tareas educativas mediocres 
a través del uso de malos juegos, esto no es un sistema educativo 

Sin prueba de concepto y sin un propósito claro, este tipo de pro-
ductos no son más que contenido desechable, en otras palabras, ga-

basado en juegos requiere conocimiento y experiencia educativa.

Lo que la nueva generación de productos hace mejor es usar mecá-
nicas de juego diseñadas especialmente para crear contenido para 
las aulas, donde los conocimientos se imparten de manera tradicio-
nal y el juego es el ecosistema; esto, con el esfuerzo en conjunto 
entre docentes y estudiantes, crea una verdadera experiencia de 
aprendizaje basada en juegos.

El estudiante de la era post-millennial

Debemos entender la relación de los estudiantes actuales con los 
videojuegos. En este año 2020 estamos tratando con la generación 
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Músico ecuatoriano triunfa 
en festival brasileño

Cargado su violín y sus sueños, Juan Lincango 
Oña viajó a Brasil para participar de ‘Bravo! 
Festival de Música Orquestal de Santos’, del 

25 de enero al 1 de febrero. 

Siendo el único ecuatoriano, Lincango dejó  
el nombre del país en todo lo alto. Obtuvo el pri-
mero lugar en la competencia de jóvenes solistas 
del Festival. El joven de 19 años fue uno de los 
60 becados de la cuarta edición de este encuen-
tro musical que reúne a artistas de renombre 
para compartir clases magistrales y experiencias  
en torno a este arte. 

Para ser parte de la competencia pasó por dos 
etapas de casting. Finalmente, se enfrentó a seis 
solistas más. “Fue bastante difícil porque sentía 
muchísima presión al tener cerca a músicos de 
gran calidad. Días antes del concurso recibí cla-
ses magistrales con dos profesores brasileños 
muy buenos, que me transmitieron la confianza 
que necesitaba y lo logré”, comenta el talentoso 
muchacho, que inició su formación musical des-
de los nueve años. 

Ana Ayala.  
Equipo Fidal

E

Concierto para violín en mi menor, Op. 64, del 
compositor alemán Felix Mendelssohn, fue la 
obra que le llevó a conseguir el primer puesto del 
certamen. Con emoción relata que fue el último 
en presentarse y los resultados se conocieron días 
después, en la gala de clausura de Bravo!, cele-
brada en el Teatro Municipal Braz Cubas, el 1 de 
febrero de 2020. Como parte del reconocimiento 
al primer lugar de la competencia, Lincango in-
terpretará como solista en la ceremonia de inau-
guración de la siguiente edición del Festival. 

El músico quiteño tiene grandes motivaciones. 
A su corta edad es graduado del Conservatorio 
Nacional de Música de Ecuador y es fundador  
y maestro de la Orquesta Joven del Ecuador. 
Ahora, anhela estudiar en el extranjero para 
consolidar su carrera y conocer otras culturas. 
“A futuro quiero trabajar en el país, siempre con 
el objetivo de mejorar la educación musical; por 
el momento tengo la oportunidad de audicionar 
en otros países y no quiero desaprovecharla”, 
menciona. EM
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Las neurociencias son las nuevas disciplinas que inciden en el 
conocimiento del funcionamiento del cerebro para enseñar y 

aprender mejor. En las siguientes líneas se pretende conectar las 
neurociencias con las tecnologías y la calidad de los aprendizajes.

Neurociencias y tecnologías: 
nuevos horizontes para la 
pedagogía
Fausto Segovia Baus. 
Ex ministro de Educación

Una de las debilidades del sistema educativo 
ecuatoriano es la ausencia de políticas y lí-
neas de investigación, en los ámbitos de la 

educación, la pedagogía y la didáctica. Si bien las 
inversiones en la educación en los últimos años 
son ostensibles por el financiamiento que ha in-
crementado la cobertura escolar, la calidad cons-
tituye una debilidad de origen estructural por los 
factores complejos que entran en juego.

Los datos oficiales demuestran avances cuanti-
tativos importantes, especialmente en cobertu-
ra, pero en los cualitativos –asociados a la cali-
dad– todavía se reconocen falencias. El Ecuador 
se ubicó en la media regional de los resultados 
TERCE, según la última medición de la UNESCO 
denominada LLECE (SERCE y TERCE).

Un punto importante digno de mencionarse es la 
ejecución de las ocho políticas educativas de Es-
tado contenidas en el Plan Decenal de Educación 
2006-2015, que fueron aprobadas en referendo 
por el pueblo ecuatoriano, y constituyen una guía 
significativa para el desarrollo de los planes, pro-
gramas y proyectos en marcha.

PARADOJAS

Estos emprendimientos se inscribieron en el Plan 
de Desarrollo del ‘Buen Vivir’, que ubicó a la re-
forma educativa en uno de los cinco ejes de la de-
nominada Revolución Ciudadana, y donde los ac-
tores directos e indirectos del sistema educativo 
tuvieron escasa participación. Prueba de lo men-
cionado es la no convocatoria, por ejemplo, al 
Consejo Nacional de Educación, según el Art. 23  

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
cuya disposición es obligatoria, y no facultativa.

Lo paradójico del proceso estriba no solo en la 
poca o ninguna participación de los actores so-
ciales, sino en la ausencia de las universidades 
–y sus centros de investigación– en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas en educación, 
así como en la fundamentación científica de las 
reformas.

INTERCONEXIONES

En el Ecuador existen pocos estudios sobre las 
neurociencias y sus relaciones con las escuelas 
y los procesos de aprendizaje de los estudian-
tes.  Las escuelas –salvo excepciones– actúan 
sobre sistemas formales, anclados a modelos 
tradicionales, donde la gestión del currículo (lo 
administrativo) supera a las teorías pedagógi-
cas, así como a los fundamentos curriculares, 
que deberían formar parte de la actualización de 
los docentes, y a los estándares de aprendizaje 
de los estudiantes, sobre la base de sistemas de 
evaluación y calidad sustentados en parámetros 
científicos.

Tracey Tokuhama-Espinosa ha identificado las 
interconexiones entre la psicología, el cerebro  
y la educación c omo ejes de sus investigaciones 
y publicaciones, las cuales contrastan con los 
intentos de innovación desde el aparato escolar 
dirigido por el Ministerio de Educación, en el que 
prevalecen las estadísticas en financiamiento  
y cobertura, mientras que la calidad todavía es 
una deuda.
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LA NEUROEDUCACIÓN

La educación y la psicología, conside-
radas ciencias siamesas, tienen como 
objeto de estudio la formación de los 
seres humanos y sus comportamientos, 
de manera especial en relación con los 
aprendizajes. Una rama especializada 
–la didáctica, que fue inventada por Co-
menio– contribuyó a mejorar ‘el arte y la 
ciencia de enseñar’. También tienen su 
estatus propio otras disciplinas afines: 
la sociología de la educación, la antropo-
logía, la estadística y la ecología de los 
aprendizajes, entre otras. 

En la actualidad, la neuroeducación es 
considerada una disciplina –o mejor, una 
transdisciplina– que integra varias cien-
cias de la educación, cuyo núcleo central 
es el estudio del cerebro como construc-
to interdisciplurocognitivo de los seres 
humanos.

Su vigencia es reciente. En 1971, Arthur 
Benton publicó el libro Introducción a la 
neuropsicología. De ahí surgieron otras 
investigaciones sobre neuropsicología 
infantil y sus derivaciones: la neuropsico-
logía del aprendizaje, la neuropsicología 
escolar, la neuropedagogía y la neurodi-
dáctica. En 1988, Gerhard Preiss, inves-
tigador de la Universidad de Friburgo, 
introdujo la neurodidáctica como ciencia 
autónoma encargada del estudio de las 
relaciones entre el cerebro y la pedagogía.

ALTA TECNOLOGÍA

Los recursos de alta tecnología han per-
mitido el desarrollo extraordinario de la 
neuroeducación en los últimos años, a 
saber: las imágenes cerebrales, las prue-
bas genéticas, las simulaciones compu-
tacionales, entre otras, cuya utilización 
va más allá de los trastornos del apren-
dizaje, discapacidades, dislexia, autismo  
y defectos de atención. La neuroeduca-
ción intenta articular las ciencias del ce-
rebro –conocidas como neurociencias– 
con las ciencias de la educación.

La doctora Tracey Tokuhama-Espinosa 
concibe así la neuroeducación, según el 
libro  Ciencias de la educación, mente  
y cerebro: una guía completa a la nueva 
enseñanza basada en el cerebro (W.W. 
Norton), sustentado en más de 4.500 es-
tudios y contribuciones de los líderes del 
mundo, en la nueva educación centrada 
en el estudio del cerebro. Ver cuadros. E
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Ética para 
cíborgs

Gabriel Cevallos. 
Dr. en Educación e Ing. Electrónico

Muchas transformaciones sociales han sido 
provocadas por avances tecnológicos cu-
yos impactos han sido amplios y profun-

dos, tanto en las estructuras macro como en el 
cotidiano. El papel, máquinas a vapor y la elec-
tricidad son solo algunos de los avances cuya in-
fluencia sobre nuestro mundo únicamente pudo 
ser prevista por pocas personas. Sin embargo, 
la particularidad de las tecnologías digitales es 
que incluso nuestras intuiciones más afiladas 
no conseguirán vaticinar en todos sus matices lo 
que se viene, no apenas en los servicios y disposi-
tivos, sino en cómo ocurrirán las relaciones cada 
vez más simbióticas con los maquinismos. 

Efectivamente, la ontología del ser humano se 
está reconfigurando aceleradamente, siendo un 
reto emergente integrar la ética a esa reconfigu-
ración, de manera que se garantice —o al menos 
se proteja— el derecho de todos. 

Aquella simbiosis hombre-máquina es otra for-
ma de referirse a los cíborgs, término acuñado 
por Kline y Clynes (en 1960, en el marco de la 

investigación aeroespacial), quienes hablaron 
de un hombre mejorado, capaz de soportar los 
largos viajes galácticos y que requería acoplar-
se con máquinas. Para muchos autores, el cíborg 
es ya una realidad masificada, Paula Sibila en su 
libro El hombre pos-orgánico (2005) señala que 
las prótesis clásicas mecánicas, están siendo 
superadas por organismos combinados, upgra-
des del ser humano: los móviles como extensión 
del cuerpo, los repositorios y alertas como apoyo 
de la memoria, los perfiles como expresión am-
pliada de la identidad, son algunas muestras de 
como cuerpo y mente se están diversificando.

Así, el mundo cíborg precisa reflexionar alrede-
dor de los valores cada vez con más personas 
—esas reflexiones hoy en día ocurren solo en 
círculos tecnocráticos como Silicon Valley— ac-
tuando tanto en los espacios presenciales como 
digitales. Justamente, es allí donde la escuela  
y sus actores —incluida la comunidad en que se 
halla inserta— precisan impulsar procesos enfo-
cados a comprender la implicación que la tecnolo-
gía tiene en la sociedad, su prospectiva y cómo eso  
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la mayor cantidad de personas— el diálogo de 
cómo deseamos que nuestra sociedad se apoye 
en las tecnologías, no apenas en lo que se produ-
ce, sino en cómo aportarán al desarrollo y la feli-
cidad individual y colectivos, definiéndose aquel 
upgrade para la ética que tanto nos hace falta. E

tiene efecto en la vida de todos, superándose 
enfoques funcionalistas que solamente se refie-
ren al uso de computadores y programas en re-
lación a un producto, sin abordar cómo pueden 
traer cambios justos en miles de formas, inclu-
yéndose la investigación, el autoaprendizaje, la 
promoción de los derechos humanos en la red  
y el hacktivismo.

Por supuesto, todo esto implica varios desafíos, 
en primer lugar no se trata ya de contenidos  
a estudiarse, sino del abordaje ético de proble-
máticas que no siempre están del todo definidas 
—el acoso virtual o la inteligencia artificial, por 
ejemplo—; en segundo lugar, la actual formación 
del docente, que topa estos temas de manera 
tangencial —cuando lo hace— y solo en referen-
cia al uso mecánico de los dispositivos, y no como 
elementos de configuración social; en tercer lu-
gar, limitaciones de contexto; esto se agudiza en 
nuestra región altamente desigual, donde algu-
nas instituciones no consiguen siquiera la alfa-
betización tradicional      —obsérvese los resulta-
dos de las pruebas PISA—. 

Con la mesa así servida, no solo es posible, sino 
necesaria una educación que use y trate sobre 
tecnologías digitales, que adquirirá su verdadera 
dimensión cuando se aborde plenamente —y por 
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La tecnología en manos de los docentes 
Herramienta Pixton

La producción de cómics digitales requiere 
que los estudiantes diseñen, en formato de 
historieta, es decir, combinando escritura y 

creación de imágenes, un guión gráfico sobre 
un tema específico. Como las tiras cómicas se 
basan en fotogramas secuenciales, estos ayu-
dan a los estudiantes a determinar los temas 
fundamentales de cualquier historia y narrarlos 
gráficamente. Encuentra aquí, tanto programas 
para producirlos, como sugerencias para usar-
los en el aula.

Debido a que los cómics se presentan en foto-
gramas secuenciales, es fácil para los lectores 
seguir el progreso de la historia. Cada cuadro 
contiene imagen o texto y la secuencia de estos 
cuadros ayuda a los estudiantes a reflexionar so-
bre la importancia, tanto de sintetizar, como de 
comprender los puntos clave de la historia que se 
está narrando. Cabe anotar que existen múltiples 
disposiciones de viñetas, lo que permite usar la 
forma que más se adecúe a la historia que se 
quiere contar.

Irma Andrango. 
Docente Escuela del Milenio Jatun Kuraka de Otavalo

Pixton es una herramienta en 
línea que desarrolla habilida-
des de pensamiento de orden 
superior, como la creatividad, 
discriminación visual, el lé-
xico, nociones espaciales, 
expresión de emociones, cu-
riosidad, trabajo colaborativo, 
empatía, entre otras. Puedes 
aplicarla en todas las áreas.  

 
Pasos 
1. Ingresa con el navegador Chrome en Google y  
 digita Pixton. 
2. Haz clic en Haz un Cómic Pixton. 
3. Selecciona una de las opciones Para profesor  
 o Para alumnado. 
4. Haz clic en Por mi cuenta. 
5. Luego, regístrate con tu cuenta de correo. 
6. Haz clic en Hacer mi avatar. 
7. Selecciona la edad. 
8. Selecciona el género de los personajes, carac- 
 terísticas físicas, etc. 
9. Escribe el título de tu cómic. 
10. Selecciona el escenario, personajes, foco, pala 
 bras, caras, acciones, entre otras opciones. 
11. Edita en la opción palabras; luego, selecciona  
 habla, pensamiento, grito o susurro.  
12. Guarda en un documento de Word las captu- 
 ras del cómic.

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/comics
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Geogebra

Geogebra es un simulador muy útil para la 
enseñanza de Matemática y Física. Permite 
realizar gráficos, cálculos matemáticos, si-

mulaciones de movimiento, entre otras funciones.

Proporciona una visión inmediata de las res-
puestas de problemas matemáticos que se pue-
den evidenciar en forma visual, como dominios, 
rangos, intersecciones con los ejes, soluciones 
de puntos de equilibrio, etc. Los simuladores 

Ney Francisco Coto. 
Profesor de la Unidad Educativa  Adolfo H. Simmonds

permiten ampliar información acerca de los com-
portamientos de variables de movimientos y sus 
comportamientos de acuerdo a los cambios que 
se realicen en sus variables. 

Existen varios simuladores de Geogebra. Algunos 
son los siguientes: calculadoras gráficas, grafi-
cadora de funciones, simuladores de movimien-
tos, simuladores de funciones trigonométricas.

¿Cómo se descarga? 

En Google digita Descargar Geogebra aplica y comienza la descarga.   
Luego, haz clic en el siguiente ícono.

1. Si quieres graficar un cuadriláte-
ro, selecciona la opción polígono.

  
Paso 1: Marca los cuatro vértices 
del cuadrilátero.

Paso 2: Marca el primer punto, para 
finalizar.

Paso 3. Selecciona la opción Elige y 
mueve para mover los vértices. 
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¿Sabías que los videojuegos son una innovadora  

herramienta para la educación? 

En los últimos diez años, la educación ha cambiado a pa-

sos agigantados; pero, ¿qué tanto hemos pensado en 

nuestra forma de aprender y enseñar? Eso también se ha 

transformado, por ello es necesario cambiar el ecosiste-

ma en donde nos desarrollamos y aprendemos. 

Los videojuegos se han aliado con la educación, con múl-

tiples objetivos, como contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, también para apoyar a padres y 

fortalecer a los docentes.

Coleccionable

Así que es importante prestar más atención a lo que hace que un 
videojuego sea entretenido y a las características que lo hacen un 
buen videojuego. Los videojuegos destacan por mantener motiva-
dos a sus jugadores, y los docentes pueden tomar ventaja de estas 
mecánicas para crear estrategias en el aula.

Vikidz es una empresa dedicada al desarrollo de una herramienta 
educativa, concebida como un ecosistema de práctica y refuerzo 
de matemáticas, usando videojuegos y trabajo en equipo como sus 
principales puntos de innovación.

La actual percepción de herramientas educativas es que existen una 
cantidad de productos en los que los estudiantes son premiados 
con puntos e insignias por completar tareas educativas mediocres 
a través del uso de malos juegos, esto no es un sistema educativo 

Sin prueba de concepto y sin un propósito claro, este tipo de pro-
ductos no son más que contenido desechable, en otras palabras, ga-

basado en juegos requiere conocimiento y experiencia educativa.

Lo que la nueva generación de productos hace mejor es usar mecá-
nicas de juego diseñadas especialmente para crear contenido para 
las aulas, donde los conocimientos se imparten de manera tradicio-
nal y el juego es el ecosistema; esto, con el esfuerzo en conjunto 
entre docentes y estudiantes, crea una verdadera experiencia de 
aprendizaje basada en juegos.

El estudiante de la era post-millennial

Debemos entender la relación de los estudiantes actuales con los 
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¿Sabías que los videojuegos son una innovadora  
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más sincronizada con la era digital que ha existi-
do; niños de esta época tienen acceso a tecnolo-
gía y productos digitales con la mayor facilidad 
que se ha tenido en toda la historia de la humani-
dad, han crecido acostumbrados a comprender 
un lenguaje audiovisual del cual difícilmente ten-
dríamos acceso hace tan solo 20 años.

Los niños de ahora saben cómo manejarse en los 
dispositivos tecnológicos de sus padres y encon-

trar en ellos los productos digitales de su preferencia, ya sea entrar 
-

rar Minecraft.

No es sorpresa ver a niños menores de 10 años utilizando celulares 
inteligentes o tabletas como un elemento cotidiano de sus vidas. 
Los profesores de esta época están educando a la generación más 
enfocada en videojuegos que jamás ha existido. Más del 20% de la 
población de jugadores tiene menos de 18 años1. 

La brecha entre estudiantes y profesores

Aun cuando poco a poco algunos docentes encuentran un bene-

sus aulas, la gran mayoría sigue estando abiertamente en contra del 
uso de los videojuegos. ¿El resultado? Los niños de esta generación 
son enseñados por una población que cada día se aleja más de ellos, 
los entienden menos, esto crea una brecha, una brecha que es nues-
tra responsabilidad cerrar.

Ahora, esta brecha no se va a cerrar obligando a los profesores a 
usar tecnologías con las cuales no se sienten cómodos o cambian-
do sus estrategias de enseñanza solo para complacer a las nuevas 
generaciones. Necesitamos pruebas de que estas herramientas fun-
cionan y que implementarlas es la mejor estrategia para estudiantes 
y docentes.

Los docentes que le han dado la oportunidad a los videojuegos han 
cambiado rápidamente su percepción del medio en general2.

Un lugar seguro para fallar y aprender

Todos podemos estar de acuerdo que el aprendizaje se lleva a cabo 
en el proceso de prueba y error, por lo que nuestros salones de cla-
se deben de crear un ambiente seguro en el que los estudiantes 
puedan equivocarse sin sentirse juzgados.

1  Gough, Christina. (2019). U.S. Average Age of Video Gamers 2019. Statista, 18 sept. 2019, www.statista.
com/statistics/189582/age-of-us-video-game-players-since-2010/.

2 Sánchez-Mena, A. y Martí-Parreño, J. (2017). Teachers´ Acceptance of Educational Video Games: a Com-
prehensive Literature Review. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 13(2). Italian e-Learning 
Association, 24, ene. 2020,  https://www.learntechlib.org/p/188115/.
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Esto es algo que los juegos hacen muy bien, en cualquier 
juego las consecuencias por fallar son mínimas, sin em-
bargo las recompensas por completar de manera exito-
sa los retos son grandes; esta es la clave que podemos 
aprovechar en el salón de clases, mínimas consecuen-
cias por fallar, grandes recompensas ganar.

de los videojuegos los estudiantes pierden el “miedo” a 
equivocarse y se motivan a intentarlo las veces que sea 
necesario para lograrlo, esto es la autodeterminación y 

Mihály Csíkszentmihályi en su estudio 3 ha-
bla de 
se encuentra cuando tiene un gran reto por delante pero también 
tiene las habilidades necesarias para cumplirlo. 

“If you are interested in something, you will focus on it, and if you fo-
cus attention on anything, it is likely that you will become interested 

because we took the trouble of paying attention to them.”
― Mihály Csíkszentmihályi, Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life

Este estado es el que hace que los jugadores puedan pasar horas 
jugando, este mismo estado es que puede inspirar a los estudiantes 
a desear seguir aprendiendo.

¿Qué es Vikidz?

Vikidz es una herramienta digital que ayuda a reforzar cono-
cimientos de las matemáticas a través de un diseño basado 
en juegos. Logra enriquecer la experiencia del aprendizaje 
mientras promueve el trabajo en equipo, esto crea un am-
biente seguro donde los estudiantes están motivados a se-
guir aprendiendo por su propia cuenta. Propone una sana 
competencia, no muy lejos de como funcionan los deportes 
pero en este caso entrenamos la mente. El trabajo en equi-
po potencia el aprendizaje pues los jugadores comparten 
su experiencia a través de dudas, aciertos y emociones.

¿Cómo funciona?

Los estudiantes se divide en dos grupos, frente a una pantalla ve-
mos barcos vikingos listos para zarpar, los estudiantes contestan 
preguntas de diferentes temas matemáticos y van acumulando 
puntos para su equipo, ¡el primer equipo en llegar a la isla vikinga 
gana la partida! Cada participante recibe un cofre con gemas, sin 
importar el equipo en el que se encontraba, pero el equipo ganador 
recibe aún más gemas.
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del día y el premio al jugador más valioso del día.

De esta manera se premia el esfuerzo grupal e individual de todos 
los jugadores, en un ambiente seguro donde siempre podemos vol-
ver a intentarlo, donde todo esfuerzo es recompensado.

Adicional a la práctica de matemáticas, Vikidz aborda conceptos 
básicos de la vida, como los siguientes: tolerancia a la frustración, 
aprender a ganar, regulación de las emociones y comprensión del 

Mientras tanto el docente se ve involucrado en todo momento 
a través de la retroalimentación, desarrollando el interés en 
los estudiantes que favorece su autonomía y siguiendo muy 
de cerca su desempeño. Trabajando con Vikidz, los docentes 
encontrarán más de una oportunidad para recordar y traba-
jar conceptos propios de una educación integral con sus estu-
diantes. 

Vikidz ayuda a cerrar la brecha tecnológica entre alumnos y do-
centes, permitiendo la innovación educativa y transformando 
el ecosistema del salón de clases.

Vikidz en Ecuador

Actualmente, Vikidz se encuentra en fase de adopción temprana 
dentro de 2 colegios piloto de 8 que se unen a Vikidz en Guayaquil. 
Gracias a la gestión de los personeros de la Fundación Ecuador, es-
tos colegios se han adentrado a vivir la experiencia Vikidz, compi-
tiendo con sus estudiantes en diferentes temas de matemáticas, 
estos colegios llevan un poco más de seis meses practicando mate-
máticas de una forma divertida en el salón de clases con estudiantes 
de 4° grado de Educación Básica. 

Testimonios

“Los profesores tenemos que hacer tantas cosas en el aula que a veces es difícil cumplir con las planeaciones y al mismo tiempo te-ner a los chicos motivados y atentos, pero con Vikidz ¡ES POSIBLE! Me encanta y lo uso todos los días”

Margarita Espinoza (Profesora de 2º grado de eduación básica)
“Me gusta trabajar con Vikidz porque me ahorra tiempo, me faci-lita solicitar tareas, y la comunicación con los padres de familia es mejor que nunca gracias a los reportes inmediatos. Sin mencionar que a los chicos simplemente les fascina”

Ana Karla Velásquez  (Profesional de Educación)

Visita: https://vikidz.io/es/reto/
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Resulta poco sugestivo el título de Realidad 
Virtual (RV) a una técnica informática, cu-
yos orígenes son rastreables hasta entra-

da la segunda mitad del siglo pasado.  Evoca, 
de forma general y en el mejor de los casos, una 
“realidad espacial que no es real” a través del 
uso de procesadores, proyectores, giroscopios, 
etc. y el software pertinente.  

Al ser virtual, esto es, reemplazo del 100% del 
entorno espacial audiovisual —por ahora—, el 
límite para simularlos es nuestra propia imagi-
nación, esto es, la proyección de nuestra expe-
riencia histórica acumulada: nuestra cultura.  
Hoy en día, no es problema imaginarnos que 
entramos a un aula en la que un profesor dicta 
su cátedra de motores de combustión interna y, 
mientras lo hace, al hablar y mover sus brazos 
se despliega en el espacio, entre el profesor y 
los alumnos, un motor que gira bajo control des-
de una perspectiva a otra, cambia de tamaño, 

se desensambla en sus componente —los que,  
a su vez, se descomponen en sus partes más  
pequeñas—.  

Luego, se ensambla integralmente se encien-
de, mostrando el movimiento y la interacción 
interna de dichos componentes, así como el 
respectivo intercambio de fluidos (tanto líqui-
dos como gaseosos), todo en tres dimensio-
nes y tiempo sincrónico, tal cual acontece en 
nuestra “realidad física”.  Este simple ejercicio  
reemplaza a decenas de horas de esfuerzo, a 
la vez que elimina deficiencias y errores, tanto 
en los instrumentos didácticos utilizados, como 
en el proceso comunicacional entre profesor y 
alumno.  La cualidad de cualquier actividad hu-
mana particular, incluida la de impartir clases, 
resulta muy dependiente del estado orgánico, 
y particular, de su ejecutor, el mismo momento 
de su realización; para el caso del profesor, el 
momento preciso de dictar una clase.  

Realidad 
virtual y 
educación
Edison Proaño A., PhD
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Todo docente, en tanto sea dependiente de 
su propio estado orgánico, puede fallar; sus 
clases jamás presentarán cualidades igua-
les. En cambio, una cátedra que, como 
la del ejemplo, utiliza la técni-
ca de la RV, será estructurada  
y presentada en la misma 
forma, durante el lap-
so de todo un curso  
y a todos los estudiantes, 
no solo en la universi-
dad, sino en todo un país 
o en el mundo, y en to-
dos los idiomas que sean 
necesarios. Por ello, su 
impartición garantizará 
siempre la cualidad de al 
menos la mejor condición 
de un excelente profesor en 
su mejor momento. 

Ahora imaginémonos que esta técnica es 
utilizada desde las mismas Matemáticas hasta 
otras áreas como Arte, la clase de cada cátedra 

será,  siempre la mejor. Personalmente consi-
dero que los problemas que han representado y 
marcado la vida de muchos estudiantes a quie-

nes no les ha gustado las Matemáticas 
y las denominadas ciencias duras, 

desaparecerían casi por comple-
to.  Con ello, el nivel general 

del pensar y razonar lógi-
camente se elevaría y, por 
consiguiente, su situa-
ción socio-económica.

Lamentablemente mu-
chas personas que sos-
tienen, platónicamente, 

que un robot nunca reem-
plazará las funciones de 

una persona; no obstante, el 
test de Turing es permanente-

mente mejorado conforme avan-
za imparable la tecnología. Con ello 

podríamos responder a la aseveración 
anterior que no se trata de si se lo va a poder 
hacer o no, sino de cuándo.
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Educando en la época del streaming o re-
transmisión en directo a nativos digitales 
es la realidad actual que viven los docen-

tes en las aulas. Al existir una excesiva expo-
sición de la imagen de las personas y el libre 
acceso a la información, se convierte en una 
responsabilidad inherente del medio nacional y 
mundial educativo brindar bases que permitan 
a los estudiantes utilizar de forma ética los re-
cursos tecnológicos.

Para los docentes, el uso de videos en sus cla-
ses puede ser una acción dinamizadora que dé 
inicio a la resolución de actividades dentro del 
desarrollo de una destreza y el cumplimiento de 
objetivos, para esto se requiere que la fuente de 
información sea confiable y asegure la veraci-
dad de la misma. 

Trabajar con videos exige un compromiso por 
parte del docente, ya que no consiste tan solo 
en su proyección. El profesor debe tener cuida-
do, a la hora de escoger el material, de valorar 
si encaja con el nivel de la clase y preparar ac-
tividades instructivas y motivadoras. Si el video 
se convierte en un recurso habitual y repetitivo 
puede crear desinterés entre los estudiantes, 
por ello es necesario hacer una reflexión sobre 
las partes que aporten más valor al tema que 
está trabajando. 

Es recomendable que, en los escenarios de 
aprendizaje, el estudiante tengan una partici-
pación activa, utilice las herramientas tecno-
lógicas, proponga ideas y las lleve a cabo con 
el acompañamiento del docente, quien en un 
primer nivel de ayuda puede modelar el uso de 
un software específico para la edición de video, 
reproducción y publicación online. 

La gran similitud en la utilización de estos re-
cursos permite que el estudiante, a partir de 
una base sólida de conocimiento, explore las 
diferentes opciones para adaptarlas a sus ne-
cesidades, logrando invertir el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en donde podrá ser él quien 
comparta la nueva información con el docente y 
compañeros de clase.

Dar un rol protagónico al estudiante –permi-
tiendo que desarrolle sus habilidades–  implica 
que no sea únicamente el docente quien bus-
que o cree videos para compartir. Dependiendo 
del año escolar, se puede partir de la grabación 
rudimentaria de videos explicativos o testimo-
niales con el uso de celulares, el primero como 
parte expositiva de temas de interés dentro de 
cada asignatura, y el segundo puede verse incli-
nado a la reflexión sobre diferentes problemas 
que conecten lo aprendido con el mundo real.

¿Cómo utilizar 
eficientemente 
el video para el 

aprendizaje?

Innovar...… educar para el futuro

Andrea Alvarado.  
Docente del Centro 
Educativo Naciones 

Unidas. Guayaquil
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Educar desde la conciencia social para el uso de 
la tecnología es necesario. Un video es una ven-
tana a un mundo de información, que al ser bien 
utilizado ayuda en todas las etapas de formación 
educativa, inclusive en el ámbito profesional. E

El contenido académico no es lo único a ser de-
sarrollado, pues este debe estar acompañado de 
un compromiso ético que incluya el respeto ha-
cia los otros y la responsabilidad de qué y cómo 
nos comunicamos; la publicación online, o en 
su caso la retransmisión en directo, debe pasar 
primero por un filtro de reglas acordadas por do-
centes y estudiantes, en las que deben primar 
los derechos de autor, el respeto hacia los de-
más, la responsabilidad de todo aquello que sea 
compartido en internet y las consecuencias de 
hacer un mal uso de los recursos tecnológicos.

Es importante que antes de considerar la com-
pra de algún software o equipo tecnológico se 
lleve a cabo un período de  prueba, en muchos 
de los casos es posible acceder a una licencia 
gratuita por algunos días, evitando un gasto 
innecesario, debido a que no todas las herra-
mientas se adaptan a las necesidades de nues-
tro entorno.
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Inteligencia 
Artificial

Verónica Orellana.  
Escuela Politécnica Nacional

La inteligencia artificial (IA) es tan impor-
tante en la actualidad que se considera 
como uno de los pilares de la cuarta revolu-

ción industrial. El diccionario de Oxford define 
a la IA como la teoría y el desarrollo de sistemas 
informáticos capaces de realizar tareas que 
normalmente requieren inteligencia humana, 
como la percepción visual, el reconocimiento 
de voz, la toma de decisiones y la traducción 
entre idiomas. En este sentido, la IA puede con-
siderarse todo un campo de estudio dentro de 
la informática que se enfoca en la creación de 
máquinas inteligentes como los robots. Según 
Cobo (2019) los procesos intelectuales raciona-
les, la capacidad de comprender, aprender, la 
resolución de problemas, reconocer patrones, 
autocorregir o corregir son algunas de las capa-
cidades que la IA busca desarrollar. 

Estamos rodeados de tecnologías que traba-
jan con IA, las asistentes digitales Siri o Alexa 
son un ejemplo de ello. Desde el traductor de 
Google y las herramientas que predicen lo que 
vamos a escribir en un correo electrónico has-
ta los autos autónomos o los análisis de datos 
masivos sobre enfermedades para diseñar una 
nueva medicina representan aplicaciones de IA. 

En el proceso de transformación digital de las 
organizaciones, la IA tiene un rol fundamental: 
el manejo inteligente de datos masivos identi-
fica patrones para predecir tendencias y tomar 
decisiones sobre aspectos de interés, así como 
en la automatización de procesos. En Japón, 
empresas hoteleras y restaurantes han reem-
plazado a recepcionistas y meseros por robots; 
en Estados Unidos, existen aplicaciones de IA 
que escriben artículos para el Washington Post 
(Oppenheimer, 2019), las aplicaciones de IA 
para ejecutar ciertos trabajos son una realidad 
desde hace varios años.

En el ámbito educativo, la IA se aplica para ana-
lizar patrones en cursos en línea y determinar 
qué recursos educativos tienen mejores resul-
tados y cuáles deben ser corregidos. Asimis-
mo, existen tutores virtuales basados en IA que 
orientan a los estudiantes para aprender sobre 
un tema o incluso robots profesores que dictan 
clases. En China se realizó una experimenta-
ción dentro del aula con cámaras para recono-
cimiento facial con la finalidad de registrar las 
emociones de los estudiantes durante la clase y 
analizar sus experiencias de aprendizaje (Cobo, 
2019), esta situación ha sido criticada en cuanto 

Innovar...… educar para el futuro
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a las consideraciones de privacidad de los datos 
personales de los estudiantes y los usos finales 
que la información podría tener. 

Dada la complejidad de las posibilidades de la 
IA, existe un amplio debate sobre las implica-
ciones éticas que deben ser consideradas. La 
UNESCO y ProFuturo emitieron un documento 
sobre la IA en la educación con algunos estu-
dios de caso sobre el tema con la finalidad de 
orientar a los organismos educativos a utilizar 
datos para mejorar la calidad y la igualdad en 
la educación. En este documento, se identifi-
can seis desafíos orientados al desarrollo sos-
tenible que consideran las políticas públicas, la 
formación docente, la investigación en IA, las 
consideraciones éticas entre otros aspectos im-
portantes (UNESCO, 2019). Dentro de las ma-
yores preocupaciones en el aspecto ético está 
la confidencialidad y propiedad de los datos, es 
necesario establecer regulaciones de la IA para, 
en cierta forma, garantizar la responsabilidad, 
transparencia y seguridad de las aplicaciones y 
el manejo de la información.

Este tema no deja de ser fascinante y asom-
broso, el hombre ha logrado lo que hace varias 
décadas se consideraba imposible y solo podía 

verse en películas de ciencia ficción. Sin embar-
go, cabe recordar que, en el 2014, el reconocido 
físico Stephen Hawking afirmó que el desarro-
llo de la inteligencia artificial podría ser el fin 
de la especie humana (BBC, 2014). Si bien, el 
uso de la IA puede orientarse para promover la 
eficiencia y mejorar la calidad los servicios que 
ofrecen las instituciones tanto públicas como 
privadas, vale la pena mantenernos alertas y 
ser críticos ante las implicaciones éticas de es-
tas tecnologías. E
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Familia y 
tecnología. 
Aliarse con la 
virtualidad
Stella Maris Anaya.   
Coordinadora del área de prevención 
de la Escuela Sistémica de Argentina

Las relaciones interpersonales de los últimos 
años se han visto atravesadas por la tecnolo-
gía. Es importante destacar que la misma se 

nos presenta en forma de herramientas; y como 
tales, no son ni buenas ni malas en sí mismas: lo 
importante es el uso que hagamos de ellas.

Los profesionales nos vemos impelidos a trabajar 
con este tema, tanto en nuestras propias familias 
como en las aulas y en los consultorios.

Toda persona con acceso a una computadora o a 
un teléfono inteligente tiene el acceso libre a las 
redes sociales, herramientas de comunicación 
más accesibles de la actualidad.

El papel de la familia en la educación es incues-
tionable, en el área de la tecnología y en cualquier 
otra. Los padres tienen la responsabilidad de en-
señar a los hijos a hacer un uso razonable y res-
ponsable de los recursos y de informarles de los 
riesgos que corren; pero, sobre todo, de proteger-
les con el ejemplo coherente de los propios actos. 

Adultos y sobre todo padres somos modelos y los 
responsables de abrir espacios donde sea posi-
ble el diálogo. Hay que plantear estrategias pre-
ventivas tanto en la familia como en las escuelas 
sobre el uso de las redes sociales. Acompañar a 
los menores hasta que sean responsables en su 
utilización. Ni más ni menos que la tarea de ser 
padres. En éste y en los demás ámbitos de la vida.

Para pensarlo desde la práctica, desde los padres, 
hay que devolverles a los chicos el tiempo gozoso, 
el de Te hice venir al mundo porque te 

elijo y tengo tiempo para ti.  

Un tiempo sin conectar con ninguna otra cosa: para 
mirar, para escuchar, para ver cómo están, cuáles 
son sus sueños. Y para ser más específicos es ne-
cesario tener herramientas concretas que implican 
que los adultos se interesen en conocer el vocabula-
rio, aprender mínimamente a usar las redes y pres-
tar atención a lo que miran/hacen los niños, com-
partiendo momentos de navegación en internet.

Con los niños, es importante chequear que du-
rante el día haya habido momentos de activida-
des compartidas sin pantallas (tiempo de mirarse 
a los ojos, hablar, jugar) y valorar lo que ocurre, 
como producto de esos momentos “no conecta-
dos”: Y aunque no estemos acostumbrados por-
que nuestra crianza fue diferente, es importante 
añadir preguntas a nuestro diálogo cotidiano: 
¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué cosas intere-
santes viste hoy en las redes?

Dice el Dr. Ceberio (2016 sugiero explicar más, 
como no hay referencia este dato queda suelto) 
que cuando los chicos abusan de la tecnología, 
la verdadera formulación se traduce en que los 
padres no colocan límites suficientes. Pero hay 
que tener en cuenta que más allá de las respon-
sabilidades y puesta de límites, rescatemos un 
tiempo placentero de compartir, porque eso los 
hará sentirse valiosos y entonces seguramente 
deberemos poner menos límites, porque un chico 
que se siente valioso se cuida mucho más.

Cuando hablo de aliarse con la virtualidad, digo 
que debemos ayudar a que quede en el lugar de 
herramienta. Ayudar al crecimiento de los niños, 
desde el lugar que nos toque, implica entender 
la realidad como está dada en nuestro contexto y 
tratar de hacer con ella lo mejor posible para que 
el ámbito de crecimiento sea adecuado.

Así que desde el lugar que nos toque compar-
tir con los niños; ya sea como padres, maestros 
o miembros de la tribu que los ayuda a crecer, 
nuestro mejor aporte podría ser educar para ser 
conscientes y predicar con el ejemplo.

Amor, jerarquías y educación. Una vieja receta 
que sigue funcionando en un nuevo contexto. E
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal.

Con el objetivo de mejorar el estudio de las Ma-
temáticas y de la Física, los profesores Eduardo 
Asinc y Saddy Alvarado implementaron proyec-
tos interdisciplinares con el enfoque metodoló-
gico STEAM. 

Los estudiantes de segundo y tercero de Bachi-
llerato del Colegio Fiscal Provincia del Carchi 
son quienes desarrollan estos programas bajo 
la guía de sus maestros. Hasta el momento, 
los proyectos han dado resultados positivos en 
el rendimiento académico —explica el docente 
Asinc—, sin dejar de lado el aprendizaje de otras 
áreas como la Educación Artística.

Historia y Literatura son las asignaturas que 
los estudiantes de bachillerato de la UE “Pdte. 
Otto Arosemena Gómez” aprenden a través del 
cómic. Las maestras Maricela Osorio y Katherin 
Toledo son quienes lo aplicaron como herra-
mienta didáctica. 

Los alumnos usan su creatividad para crear na-
rraciones gráficas con el fin de que haya una 
mayor comprensión y análisis de las clases. Para 
ello, recopilan y sintetizan la información, leen 
varias veces los textos, seleccionan las ideas 
relevantes del personaje o del cuento y luego 
lo convierten a un cómic, dibujo o pintura. Las 
docentes no exigen que el gráfico sea perfecta-
mente elaborado, sino que recoja lo más rele-
vante de cada temática.

Motivados por el docente Favio Guillén Morales, 
los estudiantes de noveno año del Colegio Repú-
blica del Perú, de Machala, desarrollan el proyecto 
“Huerto Comunitario”.

Se trata de un programa que vincula la educación 
formal con hábitos saludables de alimentación, el 
respeto a la naturaleza, habilidades de sembrado y 
cultivo de plantas y la asociación. Actualmente, los 
alumnos de la institución se han unido a un grupo 
de adultos mayores, agricultores jubilados y estu-
diantes de Sociología de la Universidad de Macha-
la para mantener un espacio con plantas frutales, 
medicinales y alimenticias, que se producen en la 
zona, para beneficio de todos los involucrados. 

Colegio guayaquileño aplica 
enfoque STEAM en su aprendizaje

Estudiantes aprenden a través  
del cómic

Huertos y siembras se realizan en 
el Colegio República del Perú 
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EL GRAN LIBRO DE LAS EMOCIONES
María Menendez-Ponte

Reconocer y saber ex-
presar emociones y sen-
timientos es fundamental 
en el desarrollo de los 
más pequeños. En oca-
siones, los adultos enten-
demos qué sienten pero 
no sabemos cómo expli-
cárselo para que sean 
capaces de compren-
derse mejor. Sin embar-
go, hacerlo es un paso 
necesario para madurar  
y crecer felices.

Los 30 cuentos de María 
Menéndez-Ponte ayudarán a reconocer y gestionar 
todo tipo de emociones. Las aventuras de sus simpá-
ticos protagonistas conseguirán que la difícil tarea de 
entender nuestras propias emociones sea más diver-
tida que nunca. Todo ello, acompañado de las fichas 
elaboradas por La Nau Espacial, centro especializa-
do en educación emocional.

GRANDES MUJERES
National Geographic

La historia demuestra 
que ejercer el poder des-
de el trono nunca ha sido 
sencillo. Y aún más difícil 
lo han tenido las mujeres 
que, desde la Antigüedad, 
han accedido a él. Todas 
las reinas reunidas en 
este volumen han pasado 
a la posteridad porque de-
mostraron más audacia, 
diplomacia e inteligencia 
que muchos de los hom-
bres que estuvieron en su 
misma posición.

HISTORIA SECRETA DE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL
National Geographic

En este impactante libro 
de National Geographic, 
Stephen G. Hyslop y Neil 
Kagan proponen una 
perspectiva diferente de 
la Segunda Guerra Mun-
dial, al poner al descu-
bierto las vidas ocultas de 
agentes secretos y jefes 
de redes de espionaje, las 
actividades de ejércitos 
secretos, el funciona-
miento de máquinas de 
cifrado, la evolución de 
la guerra psicológica y la 
creación de propaganda 
negra y de estrategias y armas secretas.

EL SALÓN DE BAILE
Anna Hope

1911. En un hospital psi-
quiátrico junto a los pá-
ramos de Yorkshire, 
hombres y mujeres, se-
parados por muros y ven-
tanas, se encuentran una 
noche por semana en un 
salón de baile magnífico 
y elegante. Allí, se reú-
nen para bailar mientras  
la orquesta interpreta 
piezas de Strauss. Du-
rante una de estas vela-
das, Ella y John bailarán,  
y sus vidas cambiarán 
para siempre. Porque los 
más grandes deseos siempre sobreviven, incluso allí 
donde parece imposible.

«Cautivadora, elegante, reveladora.»
Le Figaro
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