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NUESTRO SUEÑO 
EDUCATIVO

“Un mañana próspero en la     
cultura creativa y del               

emprendimiento, estudiantes 
de formación visionaria, en 
constante búsqueda de la         

innovación”



AULA
Innovadora
Gamificada

La Fundación Tokinaki -  tres fuerzas presenta: 
Aula Innovadora Gamificada, un modelo         
educativo transformador para básica            
primaria en las Instituciones Educativas        
Oficiales del municipio de Chía. Por medio 
de la exploración de métodos educativos     
divertidos encontraremos nuevos canales 
para la  adquisición de conocimiento.



La combinación de tres     
metodologías han permitido 
la creación de nuestro 
modelo innovador: Steam      
(ciencia, tecnología, inge-
niería, matemática y arte) 
las inteligencias múltiples y 
la gamificación educativa 
hacen parte de nuestro 
modelo educativo, el 
camino hacia el futuro 
donde el estudiante es el 
centro del conocimiento, a 
partir de la diversión.
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El Aula innovadora Gamificada ha creado                            
7  escenarios temáticos para maximizar su experiencia: 
Planetario, Robótica divertida, Safari explorador,          
Ciber-tecnología, Personaje rol , Sostenibilidad y           
Cultura Mundial, en cada uno de estos espacios los         
estudiantes desarrollarán  sus destrezas de manera        
integral y complementando el plan de aula y los              
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional         
Articulando las diferentes áreas del conocimiento: 
física aplicada, español, matemáticas, valores ,            
biología, geografía, cultura.
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Llevaremos a nuestros estudiantes al futuro por medio 
de:

Realidad virtual
Hologramas
Chroma key
Kinetic
Realidad aumentada
Juegos educativos 
Entorno 3d y planos tridimensionales 

Temáticas como  el internet de las cosas, story board, 
laboratorios de experimentación,máquina del tiempo 
sueños y valores,  expresiones artísticas, ciencia y         
exploración, narrativas trans media, entrenamiento 
cerebral y talleres co-creativo.
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www.tokinaki.wixsite.com
tokinaki777@gmail.com

310 304 0077


