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RESUMEN 

  

Este trabajo destaca el desarrollo de las diferentes metodologías de enseñar que se aplica a               

una comunidad exigente como lo es el nivel académico de bachillerato, las instancias y los               

modelos adoptados hasta la presente han contribuido con el proceso de la educación sin              

embargo el mejorar la capacidad de entregar el conocimiento desde nuestros docentes hacia             

los estudiantes se convierte en el principal objetivo para innovar el uso de las herramientas               

tecnológicas TICS en la didáctica del aprendizaje, no obstante la aplicación de estas como              

método didáctico determina una conectividad con el sistema virtual para adaptar a la robótica              

como método científico y pedagógico que involucra aspectos como la física, electricidad, la             

electrónica, tales así que cumple la cobertura empresarial e industrial trasladándose a un aula              

de clase o laboratorio, despertando un novedoso ambiente en la simulación de            

funcionamientos que representa lo laboral de la realidad existente, volviéndolo didáctico a            

palpar con nuestras manos el comportamiento del fenómeno y facilitar el aprendizaje            

significativo.  
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SUMMARY 

  

Abstract 

  

This work highlights the development of different teaching methodologies that apply to a             

demanding community such as the high school academic level, the instances and models             

adopted up to the present have contributed to the process of education however improving the               

ability to deliver knwledge from our teachers to students becomes the main objetive to              

innovate the use of ICT technological tools in the teaching of learning, however the              

application of these as a teaching method determines a connectivity with the virtual system to               

adapt to Robotics as a scientific and pedadogical method that involves aspects such as              

physics, electricity electronics, such that meets the business and industrial cobreare by            

transferring it to a classroom or laboratory awakening a novel environment in the simulation              

of operations that represents the labor of the existing reality , making it didactic to palpate the                 

behavior f the phenomenon with our hands and facilitate meaningful learning  

  

  

KEY WORDS: Method, Teaching, Ict, Pedagogical  Robotics, Innovation 
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INTRODUCCIÓN 

  

En este trabajo de investigación es menester resaltar que en la actualidad todavía somos parte               

de un sistema que no goza de la facilidades que otorga el desarrollo científico y tecnológico                

y mucha de las veces aún tenemos que recurrir a aquellos métodos antiguos de cómo se                

impartía la enseñanza y los elementos que se usaban para entender cada clase, si bien es                

cierto hay muchos factores necesarios que inciden en los procesos de avances tecnológicos,             

por citar un de ellos , la energía eléctrica que se ha destacado por ser un requisito vital para el                    

funcionamiento de las herramientas en la práctica diaria, de esta manera y en ausencia de ello                

tenemos que recurrir a un sistema antiguo como el uso de la pizarra y separatas y las                 

evaluaciones de preguntas y respuestas  que en algunos casos ya lo olvidamos. 

  

Ante todo esto la ciencia sigue avanzando y como tal el interés por alcanzar nuevas formas de                 

poder descubrir nuevos fenómenos tecnológico y poder innovarlos y adaptarlos, de ahí nace             

la idea de encontrar nuevos métodos que ayuden a mejorar el entendimiento y a tener más                

contacto con los instrumentos que despierte el interés en este caso de las de programar               

objetos los mismos que ahora ya se han transformado en el reemplazo de la mano del                

hombre. 

Analizando todas estas necesidades surge la idea de encontrar una forma didáctica y             

comprensible como lo es denominado LEGO V3 el mismo que representa al mundo de la               

robótica desde la forma más práctica de enseñar la programación y poder observar los              

diferentes movimientos a un método imperativo y entretenido que despierta el interés por             

descubrir mayores fenómenos obteniendo cambios en la convivencia estudiantil desde estos           

niveles de generaciones en nivel académico como bachillerato ya aquí se forja la mayor              

cantidad de inquietudes y el desarrollo de las habilidades de cada educando. 

Demostrando que esta lógica programable de LEGO V3 conforma una de las grandes tics              

dentro del método científico para mejorar la enseñanza en la programación de sistemas             

apegada a la realidad y necesidad. 
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Exigente de nuevos baluartes que puedan obtener un mejor dominio y control de un objeto en                

este caso, robot alcanzando un entretenimiento y atracción en su funcionamiento motivando a             

innovar aún más tecnologías que permitan incluir a toda una sociedad. 

 CAPÍTULO I 

  

1.1  Historia de enseñanza y aprendizaje 

  

En el acontecer de los tiempos hemos ido experimentados muchos cambios que de una u otra                

manera han surgido de bases históricas y yo diría aún recordadas por las diferentes              

necesidades que actual sistema que nos abarca nos ubica al margen de cualquier situación y               

no exento de aquello tenemos que recurrir a antiguos procedimientos que en actualidad se              

transforman en un fortín a las soluciones. 

Desde la creación de las computadoras a un mundo asistido por ellas, la intervención de               

medios tecnológicos ha marcado una nueva iniciativa para la interacción de ser humano con              

la tecnología. 

Según Escobedo & Arteaga (2016) la forma más correcta de educar al ser humano es               

orientado a ser cada vez mucho mejor desde la superación de las diferentes actitudes de ver la                 

vida y los pensamientos que se generen en cada individuo, que formen su creatividad de               

carácter integral y volverlo más competente a tal punto de poder construir y reconstruir un               

diseño de captación y así podernos apegar  más a realidad. 

Los sustentos experimentales que se estudian dentro de las enseñanzas que se quiere ejercer              

como pedagogía son de carácter indagadora y comprobatorias, para esto los modelos            

tecnológicos son los más apropiados y por ende la iniciativa de dar pasó a la docencia de                 

carácter informático es permitir desarrollo de futuras generaciones. 

  

1.2  Importancia 

  

Dentro de esto los ambientes significativos han sido parte del aprendizaje de nuestra             

comunidad educando sin embargo sus conocimientos han sido los más limitados y de forma              

estática. 
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En el avance de toda una historia del desarrollo de la tecnología y los procesos de enseñanza                 

y el poder captar es fundamental que el estudiante aprenda a identificarse como tal y que                

destaque sus obstáculos, virtudes, las posibilidades de apertura mas ambientes del diálogo y a              

tal motivo de manejar sus puntos de alcance y las diferentes técnicas que necesitan emplear               

para obtener la información de lo que se está tratando. 

Según Salcedo (2012) establece que los amplios métodos y ambientes de trabajos colectivos             

es a través de la respectiva integración y conversaciones que se den para debatir ideas               

producto de la interacción sabiendo identificar el problema, determinar sus primeras teorías y             

poder comprobarlas, a lo largo de toda la trayectoria y la jerarquía de lo analizado según la                 

clase y sus, métodos de conseguir el objetivo. 

Para esto también es necesario la coherencia de lo que se manifiesta para con lo que se                 

practica, de que las supuestas ideas y posibles variables traten de tener el mínimo margen de                

error para su coincidencia con el objeto de estudio definiendo correctos procesos y técnicas              

aplicadas. 

1.3  Avances  de enseñanza y aprendizaje 

  

El desarrollo de la ciencia y tecnología avanza como también avanza nuestra forma de educar               

apegándose al verdadero contacto con una sociedad y por ende el ser humano sea el aspirante                

a la innovación. 

Sin embargo descubrir que nuestras capacidades de poder averiguar, determinar la           

información más precisa, analizada, comparar con lo que nos pide, siendo coherente con lo              

que vamos a concluir es muy fundamental para dar adelanto a los objetivos. 

1.4  Propuesta didáctica 

  

Hoy por hoy el alto índice de tecnología avanzada en las diferentes ambientes educativos a                

gran escala han establecido una gran demanda de conocimientos y de adaptación a las nuevas               

exigencias que el sistema empresarial en la actualidad lo plantea como requisito principal al              

contacto directo con el uso de este medio de carácter tecnológico e innovador para mejorar la                

práctica del individuo en proceso de formación a fin de que interactúe más con el fenómeno y                 

pueda alcanzar experimentos que permitan desarrollar la capacidad intelectual y cognitiva. 
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Según Castro & Morales (2015) la estructura de los diferentes medios en la que nos               

encontramos tiene mucho que ver desde el lugar, las características físicas y el ambiente              

logístico sea el más adecuado para establecer una disciplina de valores y conceptos             

proporcionales a lo que requiere el momento. 

Los contenidos se tienen que dar en una posición de carácter abierto a opiniones donde exista                

la crítica constructible, la debida mediación, el consenso, la participación como grupo e             

individual, además los instrumentos deben ser los más aptos que permitan alcanzar los             

estándares de calidad y calidez. 

1.5  Objetivos 

  

Interactuar con el estudiante de tal forma que se integre con su compañero y establezca               

grupos de compartir ideas y generar inquietudes para así poder indagar nuevos modelos de              

captación que permitan evolucionar al educando , con la firme convicción de lo que se quiere                

alcanzar, en este caso la capacidad investigativa , ejerciendo para ello una observación de              

carácter directo que determine cada punto objetor según la teoría plasmada y su demostración              

como, movimientos y la ejecución de mandos desde su planteamiento. 

Sin embargo hay que considerar el punto a donde se quiere llegar, para esto hay que                

identificarse, establecer un correcto cronograma de actividades para evaluar los tiempos,           

aprovechando la capacidad con quien se cuenta, valorizar el universo aprendiz priorizando            

sus dificultades para aprender, clasificando de manera correcta las metodologías según las            

especialidades, dotando de material óptimo para el desarrollo del trabajo y así poder ejercer              

parámetros que permitan evaluar y autoevaluar. 

Según Mercado, Otero, & Caraballo (2013) se necesita saber el porqué de lo que se va a                 

enseñar, con qué y través de que, para poder manejar la intención en base a lo planificado y                  

las estrategias que estén estipuladas dentro de las operaciones académicas. 

1.6  Características 

  

Como un modelo de aplicación debe ser un espacio que brinde apertura que sostenga los               

rangos comprensibles, que dirija una línea social totalmente apegada al aspecto humano, que             

establezca un proceso de control realizando seguimientos o constante monitoreo. 
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Que trate de involucrar a las partes investigadas o investigadoras con el afán de establecer               

correctos grupos asociados e ideas pedagógicas que mantengan la productividad cognitiva. 

1.7  Técnicas de enseñanza 

  

Establecidas desde el punto de poder convivir con el medio y analizar la situación de la                

población inmersa en el campo se la esclarece como una alternativa para demostrar a toda una                

comunidad aprendiz el nivel mismo de poder auto enseñar e interactuar con el fenómeno y               

todo esto estando junto a la materia en acción. 

1.8  Las tics como herramientas de aprendizaje 

  

Comprendidas como una de las principales técnicas de aprendizaje para estar al margen de las               

fases tecnológicas que significa el diario vivir de la época actual es necesario llevarlo a la                

práctica este tipo de garantías y el correcto de uso que simplificará el método didáctico               

científico para poder discernir una clase y tratar de llegar al educando de forma que asimile y                 

al mismo tiempo disfruta interactuando con cada herramienta didáctica que estas nos entregan 

Según Carriòn (2014) desde un punto vista comparativo los antiguos sistemas de compartir             

información generaban un sin número de procesos y de recursos humanos pero ante esta              

exigencia social poder tener mejor cobertura poder aprovechar de medios auditivos y            

visuales, afianzar la participación haciéndolo todo práctico y en crecimiento, incluso se puede             

disponer de más alternativas que estas no los facilita. 

El sistema de foros y de interacción las identifica como otra alternativa de enseñanza a través                

de habilidades y capacidades de cada estudiante para el correcto aprendizaje de las diferentes              

asignaturas según lo establecido en las mallas analizadas. 

Desde el punto de vista como ordenadores, proyectores, aplicaciones que permiten           

estandarizar y mejorar la calidad de presentación de las tareas asignadas por el docente. 

1.9  Participantes y su aprendizaje significativo 

  

Con el fin de destacar esta metodología, priorizamos al primer contacto con el objeto de               

estudio para poder comprobar si lo enseñado se cumple en primera fase con el docente y                
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luego tener convicción de la demostración para que el aprendiz pueda realizar su práctica con               

normalidad y con expectativas de constatar el correcto funcionamiento del material de apoyo. 

 

Según Moreira & Delgadillo (2015) menciona que todo conocimiento debe incluir ambas            

partes de carácter integral y para esto que se domine aspectos como una orientación previa               

que se conecte su contenido con la parte más real, cautivando el interés y haciéndolo atractivo                

para dinamizar el proceso de captación siendo protagonistas del fenómeno generando nuevas            

ideas que permitan tener independencia y jerarquía. 

Constituyendo un mensaje propio y concreto de lo que queremos estudiar, formulando            

expectativas significativas que ayuden a estimular desde los niveles menores hasta los            

mayores en materia de economía y productividad desde nuestras aulas y laboratorios            

pedagógicos.    

1.10          Recursos prácticos  

  

Son tomados en cuenta como el principal punto de apoyo de interacción con el estudiante de                

manera que es este el instrumento que permitirá desarrollar todos los propósitos planteados             

en materia de aprendizaje y el mejor de los entendimientos para diagnosticar el avance de               

habilidades y captación de conocimiento imperativo con lo acontecido. 

Si bien es cierto que nuestras bases son las características de enseñanza desde un aula o un                 

laboratorio con recursos sencillos como pizarra, marcador, separatas enfocus, ordenadores y           

los programas que hayan sido seleccionados para objetos de estudio son aún utilizadas pero              

en menor proporción, lo que forma parte de la enseñanza recurrente y por mejorar aún más                

Según Alfaro, Alpìzar, & Chaves (2012) manifiestas de mecanismos que aún son rol             

significativo dentro del aula y de la diferentes formas de impartir la enseñanza con las               

adaptaciones desde que el mundo computarizado empezó a ser sus primeras aportaciones al             

aspecto cognitivo. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Metodología científica 

  

Es el mejor proceso de poder ejercer un campo investigativo con orden de forma organizada               

con los puntos precisos de lo planificado, además de comportarse por mantener sus líneas              

totalmente independientes de cualquier causa con el único propósito de llegar al debido             

encuentro entre el campo investigativo y el operador. 

Según Trejos (2012) es el poder jerarquizar toda indagación en base al fenómeno que se               

estudia y ordenar nuevos campos de interés científico y comprobarlos con la realidad y              

determinar el beneficio que este podría otorgar. 

2.2 Objetivo 

  

Dentro de los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario aprender a             

destacar diversas formas de identificar el problema y más aún cómo determinarlo, por qué se               

origina, cuáles son sus efectos y poder plantear la solución que lo amerite. 

Según Cristóbal & Garcìa (2013) nos permite generar muchas preguntas, inquietudes sobre el             

objeto que se va a estudiar al tal punto de poder estar en contacto y de obtener cada                  

movimiento o reacción que este manifieste, logrando identificar los por menores de lo que se               

desea  aprender e innovar. 

A través de esto podemos transformar el mecanismo de poder receptar todo el conocimiento,              

logrando que toda una comunidad educativa sea parte de un nuevo contenido e interactuando              

con lo establecido en este caso el objeto de estudio. 

Con esto el estudiante investigará, tendrá una imaginación más correcta y podrá plantear otro              

punto de interés, acompañado de técnicas y manejos y exploraciones minuciosas que lo             

expresen de forma científica y verdadera. 

2.3 La robótica educativa 
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Conocida como una herramienta alternativa para ejercer un mejor desarrollo de enseñanza            

especialmente en los niveles motrices del adolescente en el principal medio donde interactúa             

y es proporcional a todas las actividades a desarrollarse. 

Establecida como una rama importante hoy por hoy para desarrollar todas las habilidades             

dentro de accesos programables y las diferentes disciplinas de comportamiento del fenómeno 

Según Soto, Gòmez, & Torres (2013) sostiene como principal la imaginación en el desarrollo              

de las actividades, con el objeto de crear diseños de movimientos acorde a las máquinas de                

las grandes industrias desde las áreas más adecuadas con el fin de inteligencia y poder               

suprimir el esfuerzo del operario. 

Además de ser un medio de aprender movimientos físicos además de esto poder ir              

observando cada movimiento según la parte del robot y cómo se va programando de acuerdo               

a la intención que se plantea que realice el robot. 

Como parte de una mecánica de educación que incluye el poder armar, desarmar y analizar               

estos objetos de programación lo que despierta el interés en la enseñanza y aprendizaje entre               

el docente, el medio a estudiar y el educando teniendo en cuenta la codificación que se va a                  

aplicar al robot. 

2.4 Aplicación  

  

Desde el punto de vista creativo y recreativo, analizando toda teoría desde los debidos              

lenguajes de programación y sus mandos lógicos estos generan un movimiento según su             

requerimiento. 

Al cumplir una a través de objetos como carros, robots, drones entre otros se puede diseñar                

un espacio para poner en práctica y así compartir nuevas experiencias. 

Crear un espacio de recreación y despliegue para que estos instrumentos puedan ser             

apreciados manejables al contacto con el aprendiz y con el público de alrededor. 

2.5 Didáctica de la informática 

  

La informática como tal ayuda a mejorar los nuevos modelos de aplicación y de captación,               

aquí principalmente se trata de construir y de disciplinar el conocimiento en base a              

organización, de poder diagnosticar lo que se va elaborar, de formar mecanismos que             
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conlleven al objetivo Según Miños (2017) la formación y consecución de la vía más              

accesible transforma a los métodos más antiguos en poder simplificarlos y mejorar la             

atención a las demandas ya sea de tipo empresarial o las grandes industrias, considerándolo              

desde las formas de aprender integralmente. 

Destacando alternativas para enseñar a trabajar con nueva tecnología y hacerla de a poco              

parte de nuestro sustento y uso en nuestros trabajos, brindando en nuestras aulas estrategias              

para comprender y practicar el sistema informático. 

2.6 Características didácticas de programación 

  

Dentro de programación estas formas de enseñar de manera didáctica se identifican como la              

mejor herramienta para realizar un proceso adecuado y de alto nivel ya que se debe               

manifestar del porqué de lo que se practica. 

Según Gisbert & Blanes (2013) para dar un correcto uso del arte de programar es necesario                

que se dé un lugar que otorgue la norma estándar para el desarrollo de a clase, que sea de                   

manera específica lo que se va tratar, en caso de darse cualquier situación se considere               

algunas soluciones y que ante todo que el estudio que se ha realizado se califique como                

realizable. 

Se conoce a un modelo de didáctica que plantee una forma de elegir, estructurar siempre que                

sea accesible a carácter de reforzar y que se verifique una vez que se investigó. 

De esta manera sus ámbitos competitivos deben generar demandas con material de apoyo y              

la respectiva forma crítica sea y permita diagnosticar las necesidades del público en             

aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

  

La consecución de logros a cortos y largos plazos expresan en la actualidad el adelanto o                

retraso de las futuras generaciones de pueblo que seguirán en el subdesarrollo científico y              

tecnológico lógicamente absorbidos por las grandes potencias mercantiles a costa de nuestra            

propia generación de recursos dejando escapar todos los beneficios que muchas de la veces              

nosotros mismos la producimos. 

De esta manera es importante que aprendamos a interactuar con el medio tecnológico e ir               

descubriendo nuevas iniciativas producto de asociación de ideas y determinación en cada            

experiencia que la podamos compartir. 

Con esto nuestros jóvenes en la actualidad podrán descubrir un nuevo proceso de sistemas              

programables en objetos que poseen integralmente mandos a disposición del operario de            

forma portátil acorde al interés de la generación, para que con esto se recepte más entendible                

la información y los beneficios que presta a la sociedad desde su punto práctico y sencillo.  
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