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cas que vale la pena tener vigentes en medio de los procesos educativos. Sus ventajas
para la formación y el desarrollo integral de
los niños son evidentes y en Palabra Maestra, recopilamos tres de los beneficios más
importantes del deporte en contextos de
enseñanza-aprendizaje.

Ejercicio de las “tres Ps”

BENEFICIOS DEL
DEPORTE EN LA
EDUCACIÓN DE
LOS NIÑOS
El deporte tiene beneficios en la educación y el
desarrollo integral de los
niños que van más allá
de la salud y el estado
físico.
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sí como hemos explorado los
beneficios de la música y del
aprendizaje de idiomas para
los procesos educativos, es
importante ahondar en los beneficios de las
actividades físicas y deportivas en los colegios.
A la hora de hacer deporte, se requiere de
práctica constante para mejorar, paciencia
para poder ver los resultados de una manera paulatina y persistencia para no decaer
ante el fracaso. Son lecciones de vida importantes para la vida adulta.
Además de los beneficios para la salud que
pueda tener, las actividades deportivas encierran un conjunto de prácticas y dinámi-

De acuerdo al portal Education.com, los deportes facilitan el desarrollo de las tres Ps:
práctica, paciencia y persistencia. Son tres
ingredientes esenciales para dominar por
completo una actividad deportiva. A la hora
de hacer deporte, se requiere de práctica
constante para mejorar, paciencia para poder ver los resultados de una manera paulatina y persistencia para no decaer ante el
fracaso. Son lecciones de vida importantes
para la vida adulta.

Habilidades de liderazgo
Cuando se trata de deportes en equipo,
como el fútbol, el baloncesto, béisbol o
voleibol, existe por lo general la figura del
“capitán” quien se encarga de liderar la
actividad del equipo en el campo de juego.
Esta es una muestra de cómo el deporte estimula las habilidades de liderazgo. Quienes
ostentan esta posición, están convencidos
del ejemplo y guía que deben ofrecer a sus
compañeros de equipo.

Estimular el trabajo en
equipo
Existe una gran variedad de deportes que
se juegan en equipo, por lo que no es de
sorprender que efectivamente el deporte
estimule el trabajo en grupo a la hora de
lograr objetivos comunes. Cada uno de los
miembros tiene una función importante que
debe ejercer de la mejor manera posible. Al
mismo tiempo, el protagonismo entorpece el desempeño del equipo, por lo que es
importante pensar en que lo importante no
es que un solo miembro aparezca como la
estrella, sino que todos puedan obtener la
victoria de manera conjunta.

La importancia del
equipamiento
La elección del equipamiento deportivo es
uno de los factores primordiales antes de
realizar cualquier actividad física dentro o
fuera del aula de clases, ya que ello aportaría más seguridad, confort y confianza a la
hora de realizar los ejercicios de rutina, mejorando significativamente el rendimiento.
Lo mejor por estos días, es comprar material

deportivo online.

La mala elección de una prenda o accesorio,
puede dar lugar a un desempeño bajo o en
el peor de los casos, proporcionar una lesión indeseada. Por tal motivo, es necesario
saber elegir el tipo de indumentaria apropiada. Por ejemplo, si se practicará running
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o ciclismo, revisar muy buen la tienda running
online o la tienda ciclismo online, centrándose en
los beneficios y comodidades que puedan
otorgar, sin tener como punto principal sus
propiedades estéticas, ya que esto es uno
de los motivos más frecuentes por el que
las personas suelen decantarse por una
prenda inapropiada.
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¿CUÁLES SON
LAS BELLAS
ARTES Y EN QUÉ
CONSISTEN?
Sea cual sea lo que se
entienda como algo
digno de ser admirado,
lo cierto es que las bellas
artes se han constituido
como la fuente de
creación de muchas
visiones sobre el mundo.
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esde siglos pasados, la belleza ha podido ser expresada
de diferentes maneras, tantas
como personas que habitamos
en este mundo. Y es sencillo:
lo que para uno es bello para otra persona
puede ser algo poco armonioso.
Sea cual sea lo que se entienda como algo digno de ser admirado, lo cierto es que las bellas
artes se han constituido como la fuente de
creación de muchas visiones sobre el mundo.
Sin embargo, ¿cuáles son las bellas artes y
qué las caracteriza? Estas preguntas se han
hecho a lo largo del tiempo y han marcado
la evolución de lo que se ha entendido como
algo artístico fundamentalmente. Para darle
respuesta a estas interrogantes, desde Compartir Palabra Maestra consultamos el blog
Culturary, un lugar en donde se puede aprender más sobre cultura general y las bellas
artes, y descubrimos cuáles son las que se
contemplan como tales hoy en día.

El comienzo: ¿Qué se
entiende por bellas artes?
En la actualidad, se conocen como bellas artes a las 7 formas de realización artística o
representación de lo que se considera bello
o artístico. Son consideradas como maneras
puras de arte y emplean diversas técnicas,
materiales y procedimientos.
Las bellas artes no son diferentes entre sí,
sino que además contemplan cada una de

ellas diferentes visiones de lo que es la belleza, teniendo en cuenta tendencias diferentes
dependiendo del país y del momento histórico en el que se revisen.
Así las cosas, podemos decir que las bellas
artes se han considerado aquellos productos
artísticos que ocupan un punto central en lo
que se ha entendido por alta cultura. Desde
que se generó la idea de las bellas artes, 6
han sido incluidas en esta clasificación: pintura, música, escultura, arquitectura, literatura y danza. Posteriormente, en el siglo XX, se
añadió a este listado la cinematografía. Por
eso, al cine se conoce como el Séptimo Arte.

Entonces, ¿cuál es la
historia del concepto?
Ya desde tiempos antiguos, es decir, con las
civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, se
analizaron y estudiaron las representaciones
artísticas, destacándose el filósofo Aristóteles. Los griegos contemplaban lo artístico en
dos categorías oponibles: las artes superiores y las artes menores.
Las artes superiores eran las consideradas
más poderosas y trascendentales, y entraban en esta categoría aquellas que impresionaban a los sentidos considerados los más
elevados: la vista y el oído. En cambio, las
menores eran más sencillas y vulgares, y se
disfrutaban por medio de los sentidos menos trascendentales, de acuerdo a la visión
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griega, que eran el tacto, el olfato y el gusto.
Dentro de esta categoría entrarían, por poner algunos ejemplos, la perfumería y la gastronomía.

de técnicas de carácter visual, ya sea sobre
un lienzo como en cualquier otro lugar en el
que se pueda pintar. Algunas de las pinturas
más conocidas son El Grito de Edvard Munch,
el Guernica de Picasso, La joven de la perla
de Johannes Vermeer, las pinturas prehistóricas de Atapuerca y la que probablemente
sea el cuadro más famoso, la Mona Lisa de
Leonardo da Vinci.

Actualmente, ¿cuáles
son las bellas artes?
Desde Compartir Palabra Maestra hicimos
un listado con un resumen para que conozcas cuáles son las bellas artes, con sus propiedades como formas de expresión artística. Así que acá vamos.
1. Arquitectura
La arquitectura es una bella arte en la que se
utiliza el ingenio y la delicadeza estética para
crear edificios que sean armónicos con el
resto de edificaciones cercanas, además de
resultar llamativas con el paso del tiempo. El
panteón de Roma, las pirámides de Egipto,
Stonehenge en Reino Unido, el castillo de Himeji en Japón o la Sagrada Familia en Barcelona son algunos ejemplos de obras de la
arquitectura internacional. Un lujo a la vista.
2. Danza
La danza es el arte en la cual se trata de comunicar la belleza por medio de la expresión
corporal, ejecutando movimientos rítmicos,
aunque no necesariamente estos movimientos tienen que ir acompañados siempre de
alguna tonada. Algunas de las obras de danza más destacables han sido las de Dome-

Lo Más Leido Palabra Maestra | 10

Imagen Koshevaya_k en Pexels

nico da Piacenza, Marius Petipa, Agrippina
Vagánova o Hanya Holm.
3. Literatura
La literatura es el arte que usa la palabra
para crear. Este arte permite transmitir emociones, experiencias y opiniones de la forma
más precisa, dado que usa el propio lenguaje
para comunicar. La Divina Comedia de Dante Alighieri, Macbeth de Wlliam Shakespeare,
La vida es Sueño de Calderón de la Barca o El
Quijote de Miguel de Cervantes son algunas
de las grandes obras de la literatura universal.
4. Pintura
La pintura transmite lo bello mediante el uso

5. Escultura
Con la escultura se crean maneras en el espacio tridimensional. Las técnicas para ello
varían, como hacer relieves, modelar, tallar
o esculpir, usando materiales diversos como
arcilla, piedra o bronce. El Discóbolo de Mirón de Eleuteras, los moáis de las Islas de
Pascua, el Cristo Redentor en la ciudad de Río
de Janeiro o la Piedad de Miguel Ángel son algunos ejemplos de esculturas famosas.
6. Música
La música es un arte sonoro, que se rige por
principios como la melodía, el ritmo y la armonía. Se pueden utilizar sonidos emitidos
con varios instrumentos, ya sean de cuerda,
de viento o percusión, además de añadir al
conjunto artístico la voz humana. Desde las
melodías cantadas con cítaras por los griegos, pasando por las Cantigas de Santa Maria del rey Alfonso X, las obras de Mozart, Vivaldi y Beethoven o las canciones de Bruno
Mars, apenas son una pequeñísima porción

de todas las obras musicales que la humanidad ha creado desde que lleva morando este
planeta.
7. Cine
La cinematografía ha sido llamada habitualmente “el séptimo arte”, debido a que ha
sido la última bella arte en ser admitida dentro de la clasificación oficial. El cine puede ser
entendido como una forma de transformar
el teatro en algo cristalizado, algo que queda perpetuamente registrado en una cinta
de video. Charles Chaplin, Alfred Hitchcock,
Stanley Kubrick, Quentin Tarantino o Pedro
Almodóvar son solo unos ejemplos de grandes directores cinematográficos.

Andrés Moncada

Comunicador social y periodista.

Lo Más Leido Palabra Maestra | 11

Imagen pexels.com

5 LIBROS DE RELATOS
CORTOS IDEALES PARA
LOS JÓVENES EN 2022
El relato corto es un género literario con varios
amantes de la buena literatura de adeptos.
La siguiente selección de libros que hemos hecho,
es para ustedes, nuestros lectores jóvenes.
Andrés Moncada

Productor de contenidos digitales

D

esde Carver hasta Cortázar y Munro, la lista de escritores que han
hecho del relato corto su género por excelencia es bastante larga
y más aún en estos momentos, que este tipo de literatura está
cada vez más en auge.
En una época como la actual, distinguido por la velocidad y la carencia del tiempo
suficiente para iniciarnos en la lectura que requieren las novelas, los relatos cortos
se convierten en una vía de escape necesaria e indispensable.
Desde Compartir Palabra Maestra compartimos los siguientes relatos cortos
escritos por autores de diversas épocas, una muestra indudable para demostrar
que el género continúa su crecimiento constante. Mira las reseñas y si te antojas,
puedes adquirirlos o descargar epub gratis para leer dentro o fuera del aula de clases.

Grand Union
A través de diversas perspectivas, desde lo histórico y lo actual hasta la más absoluta
distopía, GrandUnion es una reflexión estimulante y profética sobre el tiempo y el
espacio, la identidad y el renacimiento, los legados que acechan nuestro presente y
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los posibles futuros que amenazan con llegar. Con un despliegue de recursos formales #autoficción, experimentación formal, ciencia ficción, surrealismo, sátira social,
parábola y hasta una historia narrada por Dios# al alcance de muy pocos, GrandUnion posee una fluidez y una libertad narrativas que recuerdan a una improvisación
musical. Demuestra el calibre de una autora capaz de reinventarse con cada nuevo
libro. Nada escapa a la mirada de Zadie Smith, que convierte todo lo que toca en
algo fresco y relevante.

La intemporalidad perdida y otros relatos cortos
Escritos cuando tenía unos veinticinco años y vivía en Francia con su marido, el poeta
y banquero norteamericano Hugh Parker Guiler, estos dieciséis relatos inéditos en
castellano sorprenden por su madurez y frescura, a la vez que muestran ya los dos
elementos que luego se afianzarían en su obra la ironía y el feminismo y también
sus obsesiones el deseo femenino, la sexualidad, el adulterio, la belleza y el retrato
de una masculinidad tan deslumbradora como tóxica. Algunas de estas historias están protagonizadas por claros alter ego de Nin; otras, por apasionadas bailarinas de
flamenco, misteriosos extranjeros, músicos... un libro que, sin duda, nos encantará
leer en físico, PDF o megaepub.

Primera persona del singular
Amores de adolescencia evocados con serena nostalgia, jóvenes apenas vislumbradas, reseñas de jazz sobre discos imposibles, un poeta amante del béisbol, un simio
parlante que trabaja como masajista y un anciano que habla del círculo con varios
centros… Los personajes y las escenas de este esperadísimo volumen de relatos
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Herramienta І 5Nombre
libros de
Autor
relatos cortos ideales para los jóvenes en 2022

Estas herramientas, tanto para el
aula como casa, son perfectas como
complemento a la asignatura de
Matemáticas.

hacen saltar por los aires los límites entre la imaginación y el mundo real. Y nos
devuelven, intactos, los amores perdidos, las relaciones truncadas y la soledad, la
adolescencia, los reencuentros y, sobre todo, la memoria del amor, porque «nadie
podrá arrebatarnos el recuerdo de haber amado o de haber estado enamorados
alguna vez en la vida», asegura el narrador. Un narrador en primera persona que,
a veces, podría ser el propio Murakami. ¿Es entonces un libro de memorias, unos
relatos con tintes autobiográficos o un volumen exclusivamente de ficción? El lector
tendrá que decidir.

Manual para mujeres de la limpieza
La colección de relatos presentes en este libro ha convertido a la desaparecida Lucia
Berlin en una escritora de culto, cuyo estilo ha sido comparado con el de Raymond
Carver o Charles Bukowski. Injustamente olvidada y fallecida en 2004, los relatos de
Berlin muestran a mujeres desorientadas, pero al mismo tiempo fuertes, inteligentes y muy reales. Tras su éxito, Alfaguara publicó posteriormente más relatos de la
escritora estadounidense bajo el título ‘Una noche en el paraíso’.

El remitente misterioso y otros relatos inéditos
Estos ocho relatos excepcionales de un joven Marcel Proust han permanecido inéditos durante más de un siglo. Probablemente, fueron víctimas de su propia censura,
ya que la mayoría ponen en escena el deseo homosexual #un tema que ronda su
obra maestra, En busca del tiempo perdido# con excesiva osadía. Compilados en la
década de 1950 por Bernard de Fallois, el mítico editor de Marcel Pagnol y Joël Dicker, y autor del ensayo Proust antes de Proust, que dedicó gran parte de su vida al
estudio de la obra del escritor, estos cuentos suscitan múltiples lecturas. Como dice
Alan Pauls en su prólogo: «Es esa hipersensibilidad hacia lo maleable, y la voluntad
de seguirle la pista, siempre, no importa adónde nos lleve, la razón por la que estos
relatos [...] nos capturan: leemos a Proust porque es nuestro contemporáneo».
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ROL DEL
PROFESOR
EN EL
STORYTELLING
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Los elementos del
Storytelling van desde
la forma de contar y
exponer la clase hasta la
utilización de materiales
digitales.

L

a implementación del
Storytelling en las aulas
toma fuerza y se debe al
uso de herramientas muy

eficaces como la modulación de la voz y el uso de la animación digital.
El profesor tiene una carga importante frente
a los estudiantes, ya que de ninguna manera
le atrae la idea de ahuyentar o aburrir a los
espectadores, al contrario: en él prevalece la
intención de mostrarse abierto y dinámico en
sus clases.
Con base en los métodos de enseñanza, la inserción de modelos de innovación educativa y
la emotividad al transmitir la clase, el profesor
se transforma en un narrador (storyteller) del
conocimiento, la ciencia, el arte y hasta de sí
mismo para vincular al estudiante con la asig-

natura que imparte a través de la aplicación
del Storytelling o el Digital Storytelling.
En el storyteller recae la responsabilidad de
mantener la curiosidad y la fascinación del
auditorio para construir ambientes o atmósferas que dibujen la historia con palabras. Debe convertirse en líder del desarrollo del aprendizaje del estudiante a través
del vínculo establecido con los fragmentos
del relato para que exista la conexión emocional-intelectual del contenido de la exposición narrativa.
Los elementos del Storytelling van desde la
forma de contar y exponer la clase hasta la
utilización de materiales digitales. El profesor tiene la opción de elegir entre la forma
más natural y vital, como es la oralidad y
transmisión del conocimiento a partir de la
narración personal, o en el formato digital
(realidad virtual o animación) que ofrecen
el design thinking, los laboratorios de innovación tecnológica en educación y ciencias,
la narrativa visual, los soportes gráficos o
las plataformas con múltiple opción de edición y producción de historias.
La posibilidad que tienen los profesores
para crear un vínculo con los estudiantes es
enorme, ya que la intención de presentar
una historia con componentes de una materia determinada simplifica y potencializa
la comprensión de la información o el conocimiento, ya que intervienen la memoria
-esencial como medio de anclaje-, las emociones -efectos que enlazan a la memoria y
la comprensión- y el pensamiento crítico -el
resultado de la conexión entre Storytelling
Lo Más Leido Palabra Maestra | 17
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y que seguramente permanecerá por mucho
tiempo en su memoria.
El Storytelling se abrió camino en el ámbito educativo con excelentes resultados y
ha contribuido a que los docentes humanicen cada vez más el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Recursos para narrar
Imagen freepik.es

y docencia-. Esta propuesta de innovación
educativa se afianza en la demanda actual
porque promueve los valores, la esencia y característica de una identidad.
Pero más allá de los inicios e intenciones, la
estrategia del Storytelling en la educación
se posiciona al ascenso de la interacción,
al ejercicio del pensamiento, valoración y
apreciación de la cultura y en la motivación
a la acción u operación del estudiante para
adaptar la información a la experiencia, el
trabajo, la vida y la sociedad. Las fibras de las
emociones son el eje motriz del Storytelling
y en la educación se traslada a la eficacia de
la transmisión del conocimiento y la información para su aplicación en la práctica.
En la práctica docente, el Storytelling facilita la
función didáctica porque apoya al estudiante
a mejorar el nivel de comprensión y discernimiento a través de la identificación con los
personajes de las historias, los temas, las situaciones, la información y las exposiciones.
Adicionalmente, el uso de la oralidad y las he-
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rramientas tecnológicas producen el ambiente que atrapa la atención del estudiante.
La técnica del Storytelling tiene una metodología concreta y muy bien definida en la que
la estructura, el tiempo, la voz narrativa, el
uso de los sentidos y la definición de los personajes deben estar correctamente planteados para lograr el efecto emotivo y empático
deseado, por lo que no basta con usar el espacio del aula para que el docente comparta
su historia de vida: la profesionalización de
esta técnica requiere de capacitación, práctica y estrategias concretas que garanticen su
aplicación correcta.
En este contexto, el Storytelling abrió camino en el ámbito educativo con excelentes resultados y ha contribuido a que los docentes
humanicen cada vez más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta narrativa permite compartir anécdotas, experiencias personales, hechos relevantes, dilemas
éticos o libros que motivan la vinculación con
los estudiantes de una forma más atractiva,

Digital Storytelling
La intención del Storytelling en su modalidad
de formato digital es evolucionar las competencias educativas y comunicativas junto con
el objetivo de la transmisión y el intercambio
de ideas para construir un diálogo entre el
estudiante, la historia, el mensaje, el contenido, la sociedad y el profesor, impulsando
otros factores cognitivos y psicopedagógicos.
Los estudiantes son estimulados para incrementar la capacidad de expresión comunicativa, toma de decisiones y dominio de
estrategias para la elección de participación
ciudadana.
Las narraciones digitales no solo se relacionan con la transferencia del conocimiento,
sino también están diseñadas para ampliar
la voz colectiva de un grupo o comunidad
(Burgess, 2006). En este sentido, Lambert
(2015) plantea siete pasos para utilizar el Digital Storytelling:
1. Emitir un punto de vista: el éxito radica
en permitir escribir la experiencia y utilizar
el poder de las emociones personales.
2. Generar una pregunta dramática: una

historia sostiene o atrapa la atención de
la audiencia al lanzar una pregunta tensionante para ser resuelta al final de la
narración.
3. Utilizar contenido emocional y hacer
énfasis en alegrías y tristezas: el más
efectivo de los soportes digitales en las
narraciones evoca emociones en la audiencia. Asimismo, puede ser muy enriquecedor para los estudiantes y las demás
personas, ya que valida todo el esfuerzo
de la intención de la historia.
4. Modulación de la voz narrativa grabada: la presentación verbal y el timbre
o tono de los narradores debe ser convincente para otorgarle un tono muy personal a la historia. Sin embargo, no es un
sustituto de la propia voz, sino una herramienta.
5. Uso de música y efectos de sonido: la
música puede agregar un encanto o disgusto, pero siempre será lo que motive la
atmósfera de la narración.
6. Economía narrativa: es la medida del
uso de efectos para resolver las necesidades físicas de la narración y no caer en la
ineficacia, ya que se propone una claridad
entre la comunicación y la transición de
los sucesos para no saturar.
7. Ritmo: se usa para evitar la monotonía
y mantener a la audiencia a la expectativa.
La creación de una historia no solo se enmarca con la facilidad tecnológica, sino que es vital aclarar la significación de la creatividad,
porque de ella se desprende la anatomía del
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relato o narración: es complicado pensar en
una sofisticada historia con detalles finos de
producción visual y mediática si no se ha integrado una idea dinámica, creativa, enérgica, original e impactante a la cual recordar o
aludir (disciplinas o profesiones).
Para desarrollar proyectos de Storytelling o
Digital Storytelling es indispensable enlistar
los distintos instrumentos que pueden ofrecer una impecable realización de una historia desde varios formatos hasta técnicas de
perfeccionamiento para la oralidad.
Por ejemplo, buscar afiliados hosting es un buen
paso para iniciar en este mundo digital para
los educadores. Gracias a esto, podrás desarrollar campañas virtuales y al mismo tiempo
tener una retribución por hacerlo.
Ya, si la clase aumenta y se necesita más
banda de ancha o algo más personalizado, el
educador necesitará un servidor dedicado que
le brindará un soporte técnico 24/7 para que
sus proyectos estén siempre al aire y con la
mayor seguridad a un ciberataque.
Y claro, si lo que se quiere es una web en la
cual se alojen los proyectos educativos, la clave está en contar con un alojamiento Wordpress
que le dará no solo reputación online, sino
versatilidad en la manera como se muestran
los contenidos.
Pester: Es un web hosting innovador que
permite interactuar con comunidades multiculturales. Funciona como un generador de
contenido que empodera la información con
el fin de elaborar Digital Storytelling. Junto
con algunos de sus socios comerciales, como
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Fox Sports y CNET, ofrece un mecanismo intuitivo que facilita la “forma” de visualizar o
leer las historias y mejora el uso de datos
para su mayor aprovechamiento.
Thinglink: Es una plataforma para crear
imágenes, video o Realidad Virtual (VR) que
ayuda a maquetar o diseñar contenido de
diversos formatos para su implementación.
Es adaptable, con un proceso o mecanismo
sencillo sin obstaculización para inventar o
suprimir, optimizado para dispositivos móviles, tabletas y computadoras, interactivo y
heterogéneo para convertir en otros soportes y la ventaja de anexar video panorámico
o 360° con la asistencia de Facebook para
publicación.
Slidestory: Es una aplicación que permite enfocarse en la experiencia de la vocalización o
ambientación oral. Ofrece la posibilidad de
organizar historias en formato de slideshow,
incorpora el formato de compresión en MP3
para una calidad apreciable del sonido, de
vista clásica-sobria, manejo de comandos.
Es necesario registrarse, de forma gratuita,
para acceder a la variedad de opciones que
ofrece.
Storybird: Es un programa de alta calidad
que propone la invención de historias en un
arte pop, conceptual y de tipo storyboard
(con apariencia del cómic o historieta), con la
facilidad de ser compartido en las redes sociales de mayor acceso y difusión, la viabilidad de ser visto o leído en ilimitados dispositivos, y de exquisita presentación que ofrece
elegancia y modernidad.

Storify: Es un instrumento potente, flexible y
plural que ayuda en la creación de relatos o
historias que se pueden compartir sencillamente en todas las redes sociales y la Web.
Es útil para incorporar timelines, agregar audios de SoundCloud, tags de Tumblr, comentarios de Disqus, fotografías de Instagram y
para archivar proyectos en la Web.
PowToon: Instrumento innovador que permite una gama de especialidades en el enfoque (didáctico, publicitario o económico).
Ha sido recomendada por las universidades
de la Ivy League, productores de Hollywood
y empresas transnacionales, con plantillas
prediseñadas e imágenes y textos ya trazados que atraen e involucran diferentes apoyos educativos, además de ser avalado por
Discovery Education y SchoolTube.
Glogster: Es un formato multimedia que motiva y exhorta a los estudiantes a producir un
proyecto o trabajo eficiente con la seguridad
de realizar un resultado atractivo y creativo,
con la posibilidad de anexar audio, video,
imágenes, gráficos, texto y lienzos ilustrados.
Presenta un entorno de fácil integración con
distintas redes sociales y educativas, agrupado con más de 80 temas en 9 disciplinas. Es
posible utilizarlo desde dispositivos móviles
y de escritorio, además es recomendado por
la American Association of School Librarians
(AASL).
CreApp Cuentos: Es una aplicación para iOS
y Android, dirigida para diversos niveles educativos, con imágenes prediseñadas y disponibilidad de escenarios, facilidad de desa-

rrollo de texto, vista de historieta cómica y
animación y sin complicación en el empleo
de las herramientas.

Referencia:
Observatorio de Innovación Educativa.
Tecnológico de Monterrey. (2017). Rol del
profesor en el Storytelling. Edu Trends |
Storytelling, 9 - 12. Recuperado de: observato-

rio.tec.mx/edutrends-storytelling
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EL
MARIPOSARIO
QUE
ENAMORA A
ESTUDIANTES,
PROFESORES Y
FAMILIAS DEL
COLEGIO SAN
AGUSTÍN

D

os oruguitas enamoradas
pasan sus noches y madrugadas en uno de los
colegios oficiales de la ciudad. Todo empezó hace
casi 12 años, cuando al
profe Álvaro Stiven Silva se le ocurrió la idea
de construir un espacio verde y natural en la
parte posterior del colegio San Agustín.
El gusto de este maestro por las huertas caseras, las terrazas verdes y los espacios naturales es herencia de su abuela paterna,
quien siempre le recalcó la importancia de
respetar y vivir en armonía con las plantas y
los animales.
Un día, con ayuda de don Álvaro Silva, su pa-
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Este colegio de la
localidad de Rafael
Uribe Uribe cuenta con
una huerta escolar en
la cual se desarrollan
proyectos académicos
con sensibilidad hacia
los animales y la
naturaleza.

dre, empezó este proyecto que ya lleva más
de una década y que ha involucrado a cientos
de estudiantes, a decenas de docentes y hasta familias enteras.
“Acá hay mucho esfuerzo de toda la comunidad educativa. Con el liderazgo del profe Álvaro Stiven y de su papá, hemos logrado levantar
una huerta escolar que tiene como principal
atractivo un mariposario”, nos cuenta Nayibe
Rodríguez, docente de la institución.
El lugar es mágico. Como colinda con un salón de clases, el color verde de las plantas y
los árboles decora las paredes y las rejas de
esa zona del colegio. Es un espacio vivo en el
que se respira naturaleza y que a diario es
visitado por pájaros, insectos y hasta gatos.

La huerta, a su vez, se ha convertido en un
espacio de aprendizaje. “Nosotros lo llamamos aulas vivas. Es un ambiente abierto de
trabajo en el que los estudiantes encuentran
distintas plantas y diversidad de animales
como orugas, mariposas, colibrís o arañas.
Ellos realizan trabajos de observación y lo
relacionamos con lo visto en clase teórica”,
añade la profesora Nayibe.
En ciencias naturales, por ejemplo, se empezó a desarrollar el proyecto ‘Adopta una
mariposa’, que consiste en que cada niña o
niño se lleva una oruga para su casa y, en
compañía de su familia, observa el proceso
de metamorfosis.

Para ello, los estudiantes deben tener claro
las características de cada etapa, los cuidados que se deben tener y los tiempos de espera para que, finalmente, de la pupa salga
una mariposa, que es liberada en algún parque o zona verde.
Para don Álvaro Silva, el papá del profe Álvaro Stiven, y quien va casi que todos los días a
trabajar en la huerta, lo más satisfactorio de
este proyecto es cómo lo han recibido cientos de estudiantes y el cambio de mentalidad
y conciencia que están han tenido.
“Hemos notado un cambio en el comporta-
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miento, en el respeto por la naturaleza, en
empezar a apreciar a los animales, así sean
los más pequeños. Los estudiantes del colegio nunca dañan un jardín y son muy sensibles con el tema. He visto como muchos lloran cuando liberan a una mariposa. Eso es
muy gratificante”, expresa.
Por su parte, Cristian Velasco Bolaños, estudiante de grado quinto, indica que el proyecto ‘Adopta una mariposa’ puso a trabajar a
su familia colectivamente porque todos se
empezaron a sentir parte del proceso. “Siempre nos levantamos a ver avances o cómo
estaba, primero la oruga y luego la pupa. Al
final fuimos todos a liberarla y pasamos esa
tarde juntos”.
Esto me lo cuenta mientras, en una casa ubicada al pie del colegio, suena la canción ‘Dos
Oruguitas’ de la película ‘Encanto’. Por eso,
esta historia debe terminar como empezó y
como si fuera un presagio para los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá:
¡Ay mariposas!, no se aguanten más, hay
que crecer aparte y volver, hacia adelante
seguirás. Ya son milagros, rompiendo crisálidas, hay que volar, hay que encontrar,
su propio futuro.

¡Eres maestro, rector, padre de familia
o estudiante y quieres compartir tu
experiencia educativa en esta
nueva normalidad!

Secretaría de Educación
de Bogotá

Te invitamos a escribir en Palabra Maestra
Contáctanos y escribe con nosotros
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¿CÓMO APORTAN
LOS NFT A LA
EDUCACIÓN?
Por medio de la
tecnología de
cadena de bloques,
los tokens no fungibles
agregan crédito,
reconocimiento y
méritos a la
trayectoria profesional
de estudiantes y
docentes

L

os tokens no fungibles, mejor
conocidos como NFT (del inglés
Non-Fungible Token), entraron
al mercado para otorgar originalidad y valor a ciertos activos digitales. Hoy
en día no sólo son utilizados en el ámbito
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logía de cadena de bloques, también conocida como blockchain, que las criptomonedas,
lo que permite contar con un token único,
inmutable y encriptado que se distingue de
sus copias y es distribuido por sus creadores. De acuerdo con OpenSea, el mercado en
línea más grande de NFT, “el blockchain proporciona una capa de coordinación para los
activos digitales, otorgando a los usuarios
permisos de propiedad y administración”.
Asimismo, “agregan varias propiedades únicas a los activos no fungibles que cambian
las relaciones del usuario y del desarrollador
con estos activos”.
El sistema de cadena de bloques otorga interoperabilidad para mover los activos a través
de distintos ecosistemas, mientras que permite reconocer su existencia en diferentes
proveedores de almacenamiento de NFT,
son intercambiables y subastables en varios
mercados y además pueden mostrarse dentro de mundos virtuales. Pero, ¿cómo contribuye la presencia e implementación de los
tokens no fungibles en la educación?

Emisión y gestión de
certificados
artístico sino también en distintos sectores,
como el educativo, que incursiona con recursos como estos a fin de mejorar la calidad
académica.
Los NFT son objetos digitales certificados
que garantizan autenticidad sobre quién es
su propietario. Estos, utilizan la misma tecno-

Por definición, los NFT tienen la capacidad
de sustituir los diplomas, reconocimientos o
certificados que demuestren excelencia académica debido a la seguridad y verificación
que brindan. La utilización de los tokens reduce la posibilidad de falsificación al tiempo que
puede administrar registros y créditos de
estudiantes, realizar un seguimiento del pro-
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greso del aprendizaje a lo largo de la vida y
preservar los datos educativos.
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) es
una de las instituciones principales en implementar los NFT. El MIT creó Digital Credentials
Consortium, una red internacional de universidades con un sistema compartido de credenciales académicas digitales que son comprobables, rastreables y disponibles para
consulta de los empleadores.
Sin embargo, el proceso es más aplicable
de lo que se suele pensar. El profesor Beau
Brannan, de la Universidad de Pepperdine,
incorporó el uso de NFT como premio al término de su curso. Con el propósito de que
los estudiantes tuvieran acceso a una agrupación de sus logros académicos en línea, les
pidió completar y entregar las tareas sobre
un plan de estudios para demostrar su dominio del tema.
Brannan también solicitó la expedición de
un NFT hacia él por parte de sus estudiantes
que sirviera como reseña de su rendimiento
como maestro. Explica que “el token es algo
que los estudiantes y profesores pueden
mostrar públicamente o no, y puede ser un
punto de entrada para trabajos u otras oportunidades”. Igualmente afirma que “este
concepto de intercambio de tokens como
‘credencial’ puede ayudar a legitimar y elevar
aún más a los maestros y cursos en todo tipo
de plataformas en todo el mundo, haciéndolos más accesibles y aumentando la calidad
de la educación”.
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Algunas universidades también utilizan los
NFT para los títulos de los egresados. El Tec
de Monterrey se convirtió en 2019 en la primera universidad mexicana en ofrecer títulos
digitales a sus recién graduados con la validación en la red blockchain.

Protección de derechos
Otro de los beneficios centrales de los tokens
no fungibles es atribuir la autoría a los creadores de distintos contenidos o trabajos.
El estudiantado pasa la mayor parte de su
tiempo produciendo contenido, en gran parte, original. Según Peter Thomas, director de la
Universidad Real del Instituto de Tecnología
de Melbourne, por lo general en el ámbito
educativo no se consideran los derechos de
autor sobre los trabajos y proyectos de los
estudiantes. Por esta misma razón es necesario el reconocimiento creativo y los NFT
permiten compartir estos logros dando el
crédito correspondiente.
En algunas ocasiones los investigadores o
inventores pierden el reconocimiento de
sus descubrimientos por no lograr patentarlos. La Universidad de California en Berkeley creó
tokens no fungibles de dos investigaciones
ganadoras de Premios Nobel que posteriormente subastó para financiar más estudios.
James Allison recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2018 por su investigación de inmunoterapia contra el cáncer,
mientras Jennifer Doudna fue acreedora del

Nobel de la Química en 2020 por su edición
de genes CRISPR-Cas9. La subasta del NFT
para el invento de Allison se realizó a través
de una plataforma de Ethereum, una red de
cadena de bloques para transacciones. Las
ganancias financiaron la educación e investigación innovadora de la Universidad, lo que
incluye el centro de blockchain del campus.

Recompensas para los
profesores
Como en la clase de Brannan, algunos docentes pueden utilizar la tecnología de los
tokens no fungibles para constatar su labor.
Un ejemplo también es Preply, una plataforma
de aprendizaje de idiomas que registró tres
NFT en OpenSea en 2021 para recompensar
a sus tutores número uno, los que mejoran
la experiencia de sus alumnos. Los tres mejores profesores de inglés, francés y español
completaron 11,000 horas de clases en el
año y fueron contactados para reclamar su
NFT por medio de su cartera Crypto. Amy Pritchett, su gerente de éxito estudiantil, afirmó
que ayuda a crear una “vitrina de trofeos” en
línea que pueden almacenarse y compartirse con posibles clientes, empleadores o en
el área de admisiones de las universidades.

Su impacto más allá
del aula
Christin Bohnke, una escritora independien-

te especializada en EdTech y Asia oriental,
sugiere que dentro del abanico de oportunidades de los tokens no fungibles cuando los
datos se encuentran en blockchain se almacenan de forma confiable. Por ende, si algún
estudiante perdiera su historial académico o
certificados se podrían comprobar sus credenciales, lo que sería de gran ayuda por
ejemplo para zonas de conflicto. En caso de
que el sistema de registros educativos de algún país colapsara, la funcionalidad de la cadena de bloques concedería a las personas
desplazadas continuar su trayectoria profesional.
Otro valor añadido de los NFT que menciona Bohnke es la verificación del aprendizaje
no formal, donde información como la experiencia en investigaciones, proyectos, habilidades, tutorías y aprendizaje en línea puede
agregarse al portafolio del estudiante. El expediente puede contener los cursos en línea
masivos y abiertos (MOOC, por sus siglas en
inglés) realizados por el estudiante y así demostrar el conocimiento adquirido fuera de
instituciones de educación superior.

Control de privacidad
Sin embargo, Bohnke también plantea algunas preguntas sobre la incorporación de
los NFT a la esfera educativa. Si bien la información de los tokens está asegurada de
forma digital, la misma es difícil de alterar y
debe ser validada colectivamente para ha-
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cer algún cambio. Entonces, ¿qué pasaría si
los estudiantes cambian de parecer sobre
la exposición de ciertos datos de sus rutas
de aprendizaje? o ¿podrán seleccionar qué
información iría dentro de sus registros permanentes?
Estas mismas inquietudes son expuestas por
Audrey Watters, escritora que se enfoca en tecnología educativa, quien cuestiona si una vez
adoptando la tecnología de blockchain ¿el
estudiante tendrá el control sobre su privacidad? Del mismo modo propone un ejemplo:
¿qué pasaría si una persona desea “empezar
desde cero” cuando se realiza una cirugía de
confirmación de género? o ¿qué procede si
tiene un acosador o abusador del que quisiera ocultar su identidad? La pregunta esencial
sería ¿cómo diseñar las estrategias educativas a fin de que defiendan la privacidad predeterminadamente?
La adopción de los tokens no fungibles en la
educación contribuye y coadyuva en distintas áreas como defender la autoría y derechos de los creadores de contenidos, también brinda valor y convierte en medibles,
reconocibles y verificables los logros de los
estudiantes y docentes. Estos avances hacen
visibles los esfuerzos para el aprendizaje a
lo largo de la vida y protegen un registro, no
obstante es necesario formular ciertas preguntas con el propósito de conocer la manera más adecuada de adoptar los NFT.

Video І Tomás Navarro
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“TRES
FORTALEZAS
PARA TU SALUD
EMOCIONAL”,
TOMÁS NAVARRO

vatorio del Instituto para el Futuro de la Educación
del Tecnológico de Monterrey y es reproducido bajo
licencia Creative Commons 4.0.

E

l psicólogo y escritor Tomás Navarro describe tres fortalezas emocionales que nos ayudarán a lograr una vida más plena y saludable. También destaca la importancia de la autoestima en cualquier proceso de
nuestra vida: “La autoestima condiciona lo que sentimos que podemos hacer y lo que
no”. Navarro nos anima a reevaluar nuestra autoestima, ponernos en valor y darnos
la oportunidad de conocernos de nuevo a nosotros mismos.

Nohemí Vilchis

Licenciada en Ciencias de la Información
y Comunicación en la Universidad de
Monterrey. Editora Nuevo Foro y Revista
Tres Puntos.

Este texto fue publicado originalmente en el Obser-

www.youtube.com/watch?v=iAQhw-AVaUs

Lo Más Leido Palabra Maestra | 30

Lo Más Leido Palabra Maestra | 31

¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!
Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa
un tema prioritario para la sociedad.
Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org

www.compartirpalabramaestra.org

