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Exalumno de la UNL ganó concurso nacional
De 146 proyecto nacionales y 41 internacionales, docente formado en las aulas del Alma
Máter lojana, triunfa en certamen educativo.
Game Math es una plataforma educativa que motiva el aprendizaje aplicando el uso de
tecnología en niños bajo la idea de aprender jugando. Fue creada por Jimmy Muñoz, ex
alumno de la carrera de Informática Educativa (hoy Pedagogía de las Ciencias
Experimentales - Informática) de la Universidad Nacional de Loja.
Muñoz, quien es actualmente docente de informática, es el flamante acreedor del primer
lugar del XII Concurso Nacional y VII Iberoamericano de Excelencia Educativa
organizado por la Fundación FIDAL; que tuvo 146 proyectos nacionales y 41
internacionales inscritos en este año.
“Game Math es hacer algo más por la educación de los niños. Este reconocimiento me
motiva a seguir trabajando, la idea es poder compartir conocimientos que se vayan
replicando en otras instituciones para mejorar la educación”, resaltó Muñoz.
El proyecto es un entorno virtual de aprendizaje gamificado para matemáticas,
ejecutado en la Unidad Educativa “Ciudad de Cuenca”, de la provincia del Azuay, en la
cual es maestro Jhimmy Muñoz. Esta iniciativa fue motivo para que FIDAL mire el
compromiso y entregue el reconocimiento al docente formado en la primera universidad
del sur del país.
El premio que recibió, consiste en un reconocimiento de una estatuilla Nous de 10.000
dólares americanos donados por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), una
computadora otorgada por el Fondo de Cesantía del Magisterio y una beca de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El concurso estimuló y motivó la labor docente para visibilizar el trabajo que vienen
realizando dentro de las aulas en las instituciones educativas e incentivar a que sigan
trabajando en buenas prácticas de enseñanza; asimismo, evalúan de la manera en que
se está innovando la educación.
A decir de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, el saber y conocer que
sus ex alumnos en su ejercicio profesional contribuyen a la solución de problemáticas,
con mayor interés en el ámbito educativo; evidencia la formación -que lleva adelante la
Alma Máter lojana- de personas que responden a las demandas sociales.
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