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L
os tradicionales carto-
nes, la baraja y el pregón 
que hacían señalar con 
piedritas o semillas los 

elementos encontrados al azar, 
han sido llevados a una aplicación 
interactiva para niños que deseen, 
con esta herramienta y a través de 
un teléfono celular o una tableta, 
aprender inglés de una manera 
sencilla y lúdica.

Creada por integrantes del 
laboratorio UNAMobile de la Fa-
cultad de Ingeniería, Loterama es 
una app, un juego, y también un 
material didáctico orientado a la 
enseñanza. “Hemos logrado llevar 
el juego tradicional de lotería a 
un teléfono inteligente, para que 
con esa interacción los pequeños 
aprendan distintas palabras del 
idioma inglés, y no sólo eso, sino 
asociarlas con una imagen y escu-
char, incluso, la pronunciación”, 
expuso Alejandro García Romero, 
director de UNAMobile. 

Loterama fue pensada para ni-
ños que cursan los primeros años 
de primaria, a partir de los cinco 

Innovación universitaria

Juego de lotería 
para aprender inglés
Aplicación 
orientada a los 
menores; incluye 
pronunciación

años de edad, pues es entonces que 
cuentan con una mayor recepción 
y apertura.

“Nos percatamos que hay mu-
chas aplicaciones para descargar 
en teléfonos iPhone y Android, 
pero pocas para los infantes; es un 

área de oportunidad para dirigir 
aplicaciones a este sector, pues 
existe gran cantidad de juegos, 
y lo que queremos es entrar a esa 
categoría en el ámbito de la ense-
ñanza”, precisó.

¿Cómo funciona?
No hay otro modus operandi para 
Loterama con respecto a la lotería 
tradicional en papel. “Se requiere 
un teléfono inteligente y cuando 
lo descargas anunciará el nombre 
de las tarjetas (manzana, corazón, 
bandera, luna o estrella) en inglés, 
con una foto de la imagen; podrán 
jugar uno o varios niños que tengan 
su propio aparato, ingresar al modo 
jugador y cada vez que escuchen el 
nombre de la imagen y la pronun-
ciación tendrán que seleccionar 
las correspondientes en la pantalla 
táctil, hasta que logren juntar to-
das y ganar”, explicó.

La aplicación es tan sencilla 
que no fueron necesarios detalles 
a profundidad. “Lo primero que 
buscamos fue que los niños pu-
dieran asociar una imagen con un 
audio; si bien está dedicado al inglés 
en esta primera versión, tenemos 
considerado ampliar el vocabulario 
a otros idiomas”, anticipó.

Los universitarios echaron 
mano de las últimas tendencias, 
compatibles tanto para una pan-
talla pequeña de teléfono como 
una grande de tableta. “Hemos 
utilizado los asistentes de voz que 
tienen preinstalados los móviles y 
con ello hacemos la interacción; 
las imágenes han sido creadas por 
alumnos de la Facultad de Artes 
y Diseño; el desarrollo tecnoló-
gico lo hace Ingeniería a través 
de UNAMobile”.

Finalmente, García Romero 
dijo que la aplicación estará dispo-
nible de manera gratuita a finales 
de octubre en la dirección http://
mobile.unam.mx.
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Simposio de robótica en 
la Facultad de Ingeniería
micheL oLguín 

A
l mencionar la palabra robot es 
inevitable evocar cuentos de cien-
cia ficción, películas cargadas de 

efectos especiales e imágenes de seres 
metálicos con inteligencia propia en pos 
de la conquista planetaria; pero en rea-
lidad falta largo trecho para lograr algo 
remotamente parecido. No obstante lo 
sugerido por el imaginario colectivo, aún 
no determinamos qué características debe 
tener una de estas máquinas.

Conforme avanza la tecnología, ca-
da vez es más difícil establecer líneas 
divisorias entre conceptos como autó-
mata, dron, androide y mecanismos 
electrónicos, por lo que, para despejar 
esta interrogante, se organizó el Tercer 
Simposio de Robótica Educativa, en la 
Facultad de Ingeniería.

En la mesa ¿Qué es un Robot?, Alfredo 
Arenas González y Eric Viloria López, 
ambos de la entidad anfitriona, así como 
Jeanett Figueroa Martínez, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades Azcapotzalco; 
Javier Rosas Hernández, de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, y Jorge 
Vasconcelos Santillán, de la Preparato- 
ria 9, analizaron el asunto.

Para definir el vocablo, Vasconcelos 
Santillán mencionó que, etimológica-
mente, significa ‘trabajo esclavizante’ y 
alude a un constructo artificial capaz de 
ejecutar labores físicas. “Sin embargo, el 
sentido moderno señala que éste debe 
ser programado, pues hay invenciones 
que simplificaban tareas repetitivas que 
no requieren comandos o circuitos pa- 
ra operar”. 

Por su parte, Viloria López planteó 
que es importante que estos desarrollos 
puedan interactuar con el medio que los 
rodea y el mundo real. Su otra carac-

terística fundamental es ser suscepti- 
ble de recibir instrucciones por medio 
de software.

Arenas González expuso que para la 
industria –al menos en una primera defini-
ción– se trata de un dispositivo que ejecuta 
funciones ordinariamente adscritas a un 
hombre, mediante una inteligencia que 
emula a la humana. “Algunos textos es-
tablecen que es cualquier mecanismo 
controlado mediante instrucciones, aun-
que una cafetera puede acoplarse a esta 
descripción y no por ello ser un robot”. 

Sobre este punto, Javier Rosas resaltó 
que hay dispositivos de vanguardia, como 
los edificios inteligentes programables 
para realizar ciertas actividades, mas no 
por ello son autómatas.

Por su parte, Figueroa Martínez preci-
só que deben tener un sistema mecánico 
y de control, sensores y actuadores para 
ser incluidos en este rango.

Realidad y sueños 
Últimamente, la humanidad sueña con 
crear un robot virtual, capaz de sentir, mos-
trar humor y ser expresivo al estilo humano. 
Al respecto, Rosas Hernández opinó que hay 
aparatos mecánicos diseñados para efec- 
tuar actividades cada vez más complejas, 
pero aún limitados para interactuar e impro-
visar como en los relatos fantásticos. 

“Es posible robotizar escenarios intan-
gibles, aunque estamos más avanzados en 
la parte del hardware”, subrayó.

Para Arenas González es inevitable 
preguntarse para qué crear uno de estos 
artefactos, para qué sirven e incluso por 
qué hay quienes lo usan como marione-
tas. “Son necesarios para que los jóvenes 
de la Facultad de Ingeniería aprendan 
a innovar mediante diseños mecánicos 
programables”, concluyó.

Leticia oLvera

Hace un lustro, un grupo de jóvenes 
entusiastas emprendió la iniciati-
va El México que Queremos, para 
tender puentes entre la ciudadanía, 
los expertos y los tomadores de de-
cisiones, así como para evaluar los 
avances alcanzados y la agenda para 
construir un entorno más libre, justo 
y próspero.

Las actividades de este espacio 
han estado apoyadas por diversas 
instancias e instituciones, públicas y 
privadas, entre ellas la Universidad 
Nacional. De ahí que busque impulsar 
a nuevos talentos por medio de becas 
como la Javier Beristain Iturbide y, 
desde 2014, la de Excelencia de Fun-
dación UNAM.

En estos cinco años, se han reali-
zado 85 mesas de diálogo, con más 
de 400 expositores y 20 mil partici-
pantes. Los temas no sólo han tratado 
la coyuntura nacional, sino también 
planteado una perspectiva global y de 
largo plazo en rubros como economía, 
política, tecnología, ambiente, cine, 
gastronomía, género y salud pública.

Pluralidad de enfoques
Para conmemorar este aniversario se 
presentó el libro Propuesta ciudadana, 
el México que queremos, donde el rector 
José Narro Robles destacó que el texto 
recoge una pluralidad de enfoques. 
“En esas opiniones, acciones e inicia-
tivas, así sean contrastantes, radica 
la riqueza de México.

“Este título es ejemplo de lo que 
debemos debatir. Es preciso oírnos y 
escuchar puntos de vista divergentes; 
tenemos que argumentar, desideolo-
gizar la discusión y cambiar nuestro 
modelo de desarrollo”, concluyó.

En el acto intervinieron Alejandro 
Sanders, presidente fundador de la 
Organización El México que Quere-
mos; Francisco Gil Díaz, presidente 
de Telefónica México; Carlos Leopol-
do Sales Sarrapy, director general 
de Cuasar Capital; Enrique Cárdenas 
Sánchez, presidente ejecutivo del Cen- 
tro de Estudios Espinosa Yglesias, y 
Abraham Zamora Torres, director ge-
neral de Banobras. 

Presentación 
de Propuesta 
ciudadana

Diferencias semántica y operativa

��Hay aparatos mecánicos 
diseñados para realizar 
actividades cada vez más 
complejas, pero aún limitados 
para interactuar e improvisar.
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