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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo fundamental de esta investigación es examinar cualitativamente el 
ambiente de aprendizaje basado en el robot Lego EV3, durante un período de 4 semanas 
en el  Colegio de Bachillerato “Carmen Mora de Encalada”. Las teorías de referencia que 
se utilizaron provinieron de artículos de revistas científicas, páginas web 
gubernamentales e información empírica procedente de expertos calificados. La 
metodología empleada para el desarrollo de las unidades didácticas es TPACK (Saberes 
Tecnológicos y Pedagógicos del Contenido), donde se utilizaron tres componentes 
importante: conocimiento pedagógico, disciplinar y tecnológico. Por lo tanto se elaboró 
una página web donde plasma las unidades didácticas y el proyecto de robótica 
educativa que se pretende incorporar a los proyectos escolares, donde se detallan los 
bloques curriculares con sus respectivos objetivos, planes de destrezas, instrumentos de 
evaluación y recursos que se utilizarán al momento de aplicarlos en la institución 
educativa. Por medio de las pruebas aplicadas se obtuvieron resultados satisfactorios al 
aplicar este proyecto, logrando que los alumnos se motiven y se interesen por las clases 
impartidas, adquiriendo así un aprendizaje significativo, e incentivándolos a trabajar 
colaborativamente con sus compañeros, fomentando que se utilicen los recursos 
tecnológicos que ofrecen las TIC’s. En conclusión los estudiantes se motivaron con esta 
propuesta, mejorando así su ambiente de aprendizaje. Se recomienda a las autoridades 
pertinentes de la institución educativa que integren proyectos nuevos e innovadores 
como éste, debido a que necesitan adaptarse a las demandas que tiene la sociedad 
actual.  

Palabras claves: Robótica educativa, TIC’s, Robot Lego EV3, Aprendizaje significativo, 
Ambiente de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is qualitatively examine the learning environment 
based on the Lego robot EV3, for a period of four weeks at the College Baccalaureate 
"Carmen Mora de Encalada". The theories of reference that were used came from journal 
articles, government websites and empirical information from qualified experts. The 
methodology for the development of teaching units is TPACK (Knowledge Technology 
and Educational Content), where three major components were used: teaching, discipline 
and technological knowledge. Therefore a website where plasma teaching units and 
educational robotics project that seeks to bring school projects, where the curriculum 
blocks with their respective objectives, plans, skills, tools and resources detailed 
assessment was made that They will use when applying to the school. Through the tests 
applied in implementing this project satisfactory results were obtained, ensuring that 
students are motivated and interested in the classes taught, gaining a significant learning, 
and encouraging them to work collaboratively with peers, encouraging resources are 
used technology offered by TIC’s. In conclusion motivated students with this proposal, 
thus improving their learning environment. It is recommended that the relevant authorities 
of the educational institution that integrate new and innovative projects like this, because 
they need to adapt to the demands that today's society has.  

Keywords: Educational Robotics, TIC’s, Robot Lego EV3, Significant learning, Learning 
environment. 
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INTRODUCCIÓN 

El estado ecuatoriano ha venido buscando alternativas para establecer la ciencia 
recreativa en el nivel secundario, al respecto lo último propuesto es lo mencionado en el 
acuerdo ministerial MINEDUC-ME-2015-00055-A, en donde se plantea: que los 
proyectos escolares deben ser interdisciplinarios, fomentar valores, ser colaborativos, y 
generar la creatividad del alumno.  

El estudio trata de analizar y verificar de manera científica la problemática de 8vo. 9no. 
y 10mo. Año de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato “Carmen Mora de 
Encalada”, es preciso destacar que la tecnología es útil en la educación, de no ser así, 
no se estaría avanzando en la formación de los estudiantes, siguiendo aún en la 
modalidad tradicional, motivo por el cual es importante incorporar un proyecto escolar 
con tecnología innovadora (Robot Lego EV3), ayudando al estudiante a incitar a realizar 
un trabajo colaborativo y  a desarrollar un aprendizaje constructivista, logrando en los 
alumnos  adquirir conocimientos significativos.  

Con los hallazgos científicos de la investigación de campo se establecen las bases para 
elaborar un proyecto escolar, basado en unidades didácticas, siendo éste plasmado en 
un portal web pudiéndolo utilizar como material de apoyo. Por lo expuesto se plantea 
como tema de la propuesta tecnológica: “Proyecto escolar basado en robótica educativa 
con Lego Mindstorms EV3 para estudiantes de Educación General Básica”, ubicada en 
la línea estratégica de investigación: Innovación pedagógica con Tic’s. 

Finalmente, el presente estudio involucra la necesidad de evaluar el proyecto escolar 
propuesto. Por lo tanto se observó y valoró los aspectos más relevantes del ambiente de 
aprendizaje durante las 4 semanas que duró la aplicación de las unidades didácticas, y 
posteriormente el último día se aplicó el test de satisfacción sobre este proyecto de 
robótica a los estudiantes. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1 Planteamiento del Problema.  

En la actualidad el Ministerio de Educación del Ecuador, en las mallas curriculares de 
Educación General Básica inserta proyectos escolares para fomentar los valores, la 
colaboración, el emprendimiento y la creatividad. Pero diferentes experiencias 
educativas al respecto demuestran que se están realizando actividades poco 
trascendentes para el aprendizaje significativo del estudiante en estos espacios 
académicos.  

Tal es el caso del Colegio de Bachillerato “Carmen Mora de Encalada” en donde se 
identificó la existencia de ésta problemática, mediante la observación directa de 
diferentes proyectos que están en ejecución, en donde a los estudiantes se les dificulta 
aprender los contenidos de los Proyectos Escolares, debido a la falta de interés, 
motivación y porque existe un ambiente educativo tradicional. Por lo que se considera 
necesario la incorporación de la robótica educativa utilizando el Robot LEGO EV3, en el 
que pueden diseñar, construir y programar, desarrollando su capacidad creativa, 
situación que mejoraría el ambiente de aprendizaje en dichos proyectos escolares. 

El problema a investigar está referido a conocer ¿Qué influencia tendría la robótica 
educativa sobre el ambiente de aprendizaje, al incorporarlo en los proyectos escolares 
basados en el Robot LEGO EV3, en los estudiantes de 8vo. 9no. y 10mo. Año de 
Educación General Básica del Colegio de Bachillerato “Carmen Mora de Encalada” del 
Cantón Pasaje? 

Es importante proponer alternativas para la solución del problema antes mencionado, 
aprovechando que estamos viviendo en una sociedad tecnológica se debe recurrir a un 
recurso para que se aplique como didáctica innovadora. Por tal razón con esta 
investigación se espera alcanzar resultados que sirvan de insumos para elaborar material 
educativo motivador de alumnos participativos, incrementando su atención e interés por 
lo que están enseñando. 

Bajo este enfoque, el objetivo general que guía la investigación es:  

Examinar cualitativamente el ambiente de aprendizaje basado en el robot Lego EV3, 
durante un período de 4 semanas en el  Colegio de Bachillerato “Carmen Mora de 
Encalada” 

 

 



 

15 
 

Para alcanzar el objetivo antes mencionado se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 

 Determinar si el robot permite integrar otras asignaturas en el proyecto escolar. 

 Caracterizar el trabajo colaborativo de los talleres prácticos con el robot Lego EV3. 

 Establecer el interés generado con  el uso del recurso Lego EV3 en la praxis 
educativa. 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. 

El objeto de estudio se encuentra geográficamente ubicado en la provincia de El Oro, 
ciudad de Pasaje parroquia Ochoa León, en el Colegio de Bachillerato “Carmen Mora de 
Encalada” en las calles Ochoa León y Av. Jubones para los estudiantes del nivel de 
Educación General Básica. Ver anexo 1 

1.1.3 Problema central. 

¿Qué influencia tendría la robótica educativa sobre el ambiente de aprendizaje, al 
incorporarlo en los proyectos escolares basados en el Robot LEGO EV3, en los 
estudiantes de 8vo. 9no. y 10mo. Año de Educación General Básica del Colegio de 
Bachillerato “Carmen Mora de Encalada” del Cantón Pasaje? 

1.1.4 Problemas complementarios. 

 ¿Qué asignaturas se pueden integrar al proyecto escolar de robótica educativa? 

 ¿Cómo trabajar colaborativamente con los talleres prácticos utilizando el robot Lego 
EV3? 

 ¿Qué interés genera el uso del robot Lego EV3 en la praxis educativa? 

1.1.5 Población y muestra. 

1.1.6    Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

La investigación está conformada de la siguiente manera:  

 Docentes.- Son los profesores encargados del proceso de enseñanza de los 
alumnos del 8vo. 9no. y 10mo. Año de EGB, en la institución educativa existen 21 
docentes para los proyectos escolares. 

 Estudiantes.- Son los alumnos que se encuentran cursando el 8vo. 9no. y 10mo. 
Año de EGB para su formación académica, en el que existen 630 estudiantes. 
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1.1.7 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

Se ha seleccionado 30 estudiantes aleatoraimente, debido a: 

 La disponibilidad de números de robot Lego Ev3. 

 Cada 4 semanas se involucrarán otros 30 estudiantes al azar bajo el mismo 
criterio, hasta cubrir el número total de la población.  

 Los estudiantes ya están organizados en grupos de 30 estudiantes en los 
diferentes proyectos escolares, por lo tanto se dividieron en 2 grupos, trabajando 
con cada grupo 60 minutos, por motivo de que el horario académico es un día a 
la semana, con 3 horas clase. 

1.1.8 Características de la investigación. 

1.1.8.1   Enfoque de la investigación. 

El enfoque que tendrá el estudio es cualitativo debido a que el objeto de estudio está 
orientado a destacar las habilidades y cualidades que tienen los estudiantes, 
favoreciendo el ambiente de aprendizaje. Permitiendo una descripción completa y 
detallada del tema de investigación. 

1.1.8.2 Nivel o alcance de la investigación. 

La investigación será de carácter Descriptiva - Explicativa, debido a que primero se 
realizó un diagnóstico de la situación problema y posterior a ello explica por qué ocurre 
el fenómeno identificado. 

1.1.8.3    Modalidad de la investigación. 

La modalidad de estudio será de investigación bibliográfica y de campo, debido a que 
se utilizaron fuentes como páginas gubernamentales, artículos de revistas científicas, e 
información empírica procedente de individuos competentes. 

1.1.8.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

Los instrumentos de investigación de campo han sido sometidos al análisis, 
evaluación y juicio por expertos en el tema, tales como Soc. Galo Mendoza Torres Mgs.  
y Lcdo. José Fárez Japa Mgs., los cuales permitieron establecer y validar la guía de 
observación y test de satisfacción a aplicar. Ver anexo 2   
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Los criterios de validación fueron: 

Congruencia.- Se lo utilizó para evaluar la relación lógica y coherente que se 
establece con los objetivos de la investigación. 

Claridad.- Facilidad para comprender las preguntas realizadas al entrevistado. 

Tendenciosidad.- Las respuestas no deben ser influenciadas, para no recabar 
información incoherente al objeto de estudio. 

1.1.9 Resultados de la investigación empírica.    

1.1.9.1 Resultados de la guía de observación aplicada a docentes y 
estudiantes de los Proyectos Escolares. 

 Dinamismo 

Los docentes no tienen la iniciativa para crear espacios innovadores para impartir su 
cátedra, por lo que se genera un ambiente monótono y siguen utilizando las aulas como 
el espacio físico donde reciben las clases los estudiantes. 

 Organización del tiempo 

La planificación de las actividades individuales y grupales, son ineficientes por lo que 
el alumno adopta un aprendizaje repetitivo y receptivo, no abasteciendo los estándares 
que requiere la educación actual.  

 Tipo de actividades 

Con respecto al tipo de actividades, los docentes siguen utilizando lo tradicional, 
donde las actividades prácticas son mínimas y no permiten que el alumno por medio de 
la interacción, el juego simbólico y libre construyan su propio aprendizaje.  

 Agrupamiento 

No se le da prioridad a las actividades colaborativas, logrando una falta de 
comunicación en el docente-alumno y alumno-alumno, incitándolos a generar  una baja 
participación, falta de motivación y poco interés en lo que se les está enseñando. 
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1.2 Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

Para solucionar la problemática existente se necesita: 

Incluir tecnología educativa innovadora en los proyectos escolares, por lo cual es 
conveniente proveer al estudiante de instrumentos y materiales de apoyo para el proceso 
de aprendizaje. 

Según él (Ministerio Educación, 2015) requiere que los proyectos sean 
multidisciplinarios, integrando las diferentes asignaturas que contiene la malla curricular 
de educación general básica, con el objetivo de participar en ferias científicas e 
interdisciplinarias.  

Para que este proyecto sea práctico se debe obtener un robot educativo como el Robot 
LEGO EV3, un laboratorio adecuado con proyector y computadoras con acceso a 
internet, y deberá instalarse el programa LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition, que 
es gratuito. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

1.3.1 Referencias conceptuales. 

1.3.1.1 Proceso de enseñanza aprendizaje  

Se refiere a cómo el alumno va adquiriendo los conocimientos, el cual se encuentra 
de aprendiz mientras que el docente es el que busca la forma de impartirlos, con la única 
finalidad de formar al estudiante en el ámbito educativo, también el alumno contribuye al 
momento de aportar ideas, reflexionando, participando, y cuestionando de forma positiva 
lo que imparte el docente para que ellos construyan su propio conocimiento. 

El docente debe buscar e implementar métodos, técnicas y sin duda la tecnología para 
que el alumno se motive y sea fácil el proceso de aprendizaje del estudiante, al igual que 
el del maestro también se le facilitará su proceso de enseñanza. Sánchez (2003) afirma: 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la medida y 
cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, estos dos aspectos, 
integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-aprendizaje, conservan, cada uno 
por separado sus particularidades y peculiaridades, al tiempo que conforman una 
unidad entre la función orientadora del maestro o profesor y la actividad del educando. 
(párr.9) 

Esto se da siempre y cuando estén presentes el alumno en este caso el receptor 
(adquiere el conocimiento) y el docente que es el emisor (transmite el conocimiento). 
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1.3.1.1.1 La enseñanza  

La Enseñanza es el acto mediante el cual el docente muestra y da a conocer sus 
habilidades, conocimientos y hábitos a los alumnos, caracterizándose no solo por ser la 
fuente de información, sino el guía, orientador que facilita el aprendizaje de los 
educandos, con la finalidad de conseguir sus objetivos, que es el que sus estudiantes 
aprendan. 

Este aspecto involucra diferente áreas: cognitivas, morales, afectivas, sociales, 
religiosas y de salud, por lo cual es un poco difícil de transmitir el conocimiento, por eso 
el docente se debe preparar para enfrentar los retos que se le presenten en el transcurso 
de su profesión.  

La enseñanza es un proceso multidimensional y complejo. El docente que tiene un 
conocimiento pedagógico y disciplinar más profundo y una conciencia mayor sobre los 
diferentes componentes y variables de la enseñanza-aprendizaje, está mejor preparado 
para realizar juicios y tomar decisiones apropiadas respecto de dicho proceso. (Solar & 
Díaz, 2009, p.195)  

En consecuencia se puede considerar que  la enseñanza es la combinación de arte y 
de ciencia, ya que se debe tener talento, vocación, y así mismo el conocimiento para 
poder enseñar.  

1.3.1.1.2 El aprendizaje  

El Aprendizaje es el proceso complementario de enseñar, por lo que aprender es el 
evento en el que el estudiante intenta receptar y procesar la información que fueron 
presentadas por el profesor.  

Los jóvenes de hoy tienen poco interés por lo que se les enseña debido a que el 
docente no tiene una buena metodología, estrategia, técnicas o recursos que fomente la 
participación del educando, viviendo todavía en los métodos tradicionales. “El 
aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar 
de permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica” (Hernández, 2008, 
p.27). Por lo tanto para que los alumnos aprendan de una manera significativa deben 
estar motivados e interesados al momento de adquirir la información.  

Teorías de aprendizaje 

Las Teorías de aprendizaje son los procesos mediante los cuales los seres humanos 
aprenden, ayudando a comprender, augurar y controlar el comportamiento del ser 
humano, elaborando estrategias de aprendizaje, y a su vez proporciona un léxico que 
permite interpretar casos de aprendizajes. Teniendo como objeto de estudio la 
adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento del ser humano. 

 



 

20 
 

 Teoría conductista 

Esta teoría se basa en el comportamiento humano, si este recibe un estímulo del 
medio que lo rodea podrá ocasionar una respuesta, así como lo explica Navarro (citado 
en Guerrero & Flores, 2009) indican que: Este enfoque tiene sus bases en la psicología 
y está orientado a la predicción y control de la conducta, tratando solo los eventos 
observables que pudieran definirse en términos de estímulos y respuestas; siendo éstas 
predecibles, manipulables y controlables (p.321). Con el objetivo de conseguir una 
conducta específica para ello analizara el modo de conseguirla. 

 Teoría cognitiva 

El aprendizaje se equipara a cambios de conocimiento, siendo activa la participación 
del estudiante en el proceso de aprendizaje, creando ambientes de aprendizajes que 
permita y estimule lo aprendido en los educandos, González (1997) afirma: “Los alumnos 
que se implican cognitivamente en el aprendizaje, mediante el uso de estrategias 
cognitivas, suelen obtener mejores rendimientos académicos” (p.6). Para que ocurra esto 
se debe supervisar la comprensión, imponerse metas, esforzarse y ser perseverante. 

 Teoría Constructivista 

Se fundamenta en que el docente facilita las herramientas necesarias para que el 
alumno construya su propio conocimiento, por lo cual este enfoque se desprende de la 
perspectiva cognitivista, y plantea que el alumno puede construir su propio conocimiento 
a través de sus necesidades e intereses y según su ritmo particular para interactuar con 
el entorno (…) (Guerrero & Flores, 2009). De acuerdo con esta teoría el alumno está en 
capacidad de construir su conocimiento, de acuerdo a la disposición que tiene el 
estudiante. 

En la actualidad la relevancia del constructivismo tiene que ver con que explica el 
proceso de aprendizaje mediante la acción que el estudiante cumple al anclar sus 
aprendizajes a partir de conocimientos previos y de la propia experiencia (Molina & Dery, 
2013). Al momento que el alumno construye su propio conocimiento se integra la 
información ya adquirida con la nueva logrando así un aprendizaje significativo. 

Aprendizaje significativo 

Es la integración del conocimiento nuevo con el previo que se ha adquirido, de tal 
forma que se lo reajusta creando un conocimiento permanente en la memoria, por 
consiguiente para Ausubel  (citado en Arias & Oblitas, 2014) indican que: (…) el 
aprendizaje significativo descansa sobre la base de los saberes previos del alumno en 
íntima conexión con la organización del conocimiento que hace el profesor y que puede 
ser expositiva y verbal, sin dejar de ser significativa (p.457). Por lo cual  nuestro cerebro 
reconstruye ambas informaciones y facilita el aprendizaje, debido a este proceso se 
recuerda por mucho más tiempo por lo que se requiere de comprensión y asimilación de 
la información, siempre y cuando esta sea relevante. 
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Un aprendizaje significativo favorece la adquisición de nuevos conocimientos que 
puedan estar relacionados con los anteriormente asimilados, ya que éstos actuarán 
como subsumidores o ideas de anclaje para los nuevos conceptos, que serán más 
fácilmente comprendidos y retenidos, al construirse sobre elementos claros y estables 
de la estructura cognitiva. (Rodríguez, 2011, p.40) 

Guardándose en la memoria a largo plazo y esto se da siempre y cuando el alumno 
esté dispuesto a aprender de manera significativa, siendo este un proceso personal.  

López, Hederich y Camargo (2011) (…) si un estudiante elige participar activamente 
en su propio proceso de aprendizaje, puede aprender a usar con eficacia una serie de 
estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales, que lo llevarán a la 
construcción de conocimiento en forma significativa, para alcanzar de esta forma el 
logro educativo deseado. Uno de los factores individuales que influyen en tal elección 
es el estilo cognitivo del estudiante. (López et al., 2011). 

Teniendo la capacidad para comprender por medio de la razón, toda acción genera una 
reacción por eso decimos que una participación activa genera un aprendizaje activo. 

Díaz (2003) indica que “(…) el aprendizaje significativo, se trasciende la repetición 
memorística de contenidos inconexos y se logra construir significado, dar sentido a lo 
aprendido, y entender su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académicas y 
cotidianas” (p.108). No se quiere volver a lo memorización de conceptos, sino que se 
pretende que los alumnos razonen y reconstruyan para tener una información 
significativa.   

Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje es colaborativo cuando trabajan en conjunto con otras personas, 
llegando a un consenso  para lograr algo específico, todos los miembros aportan con 
ideas, pensamientos o presaberes.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han potenciado el 
aprendizaje de forma colaborativa y han hecho posible que éste se convierta en 
multicultural, pero no hemos de olvidar que las nuevas tecnologías son en sí mismas 
un mero instrumento para lograr un fin, en este caso, el aprendizaje. (Carrió, 2007, 
p.7) 

Estos medios permiten de forma  eficaz aprender y colaborar, siendo fáciles de aplicar 
dentro y fuera de un aula de clase. (Leinonen & Durall, 2014) afirma: “…una herramienta 
para el aprendizaje colaborativo mediado por ordenador bien diseñada podría impulsar 
la inclusión de más actividades de creación de conocimientos en el aula y, por 
consiguiente, cambiar las prácticas pedagógicas existentes en las escuelas” (p.112). 
Siendo útil para que los alumnos se agrupen y resuelvan un problema, alcanzando el 
objetivo que se han propuesto. 
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También se puede decir que la colaboración educativa “…es un modelo de 
aprendizaje interactivo que invita a los alumnos a caminar codo a codo, a sumar 
esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones que les 
permitan llegar juntos al lugar señalado” (Collazos & Mendoza, 2006, p.65). El diálogo y 
la predisposición son factores fundamentales para que este aprendizaje sea interactivo 
y se pueda lograr el fin planteado. 

Aprendizaje activo 

El aprendizaje Activo se lo puede considerar como una estrategia de enseñanza – 
aprendizaje el cual se centra en el alumno al fomentar su participación continua por 
medio de actividades que suscitan al diálogo, la colaboración, el desarrollo y construcción 
de conocimientos, para esto “… los estudiantes juegan un rol activo, contrariamente a 
los métodos de aprendizaje pasivo de la instrucción tradicional basada en conferencias. 
Aunque la enseñanza activa puede y frecuentemente debe ocurrir fuera del salón de 
clases...” (Mitchell, 2003, p.171). También se la puede realizar dentro del aula con 
metodología, técnicas, y recursos adecuados para el desarrollo de este aprendizaje. 

Se puede apreciar a los métodos de enseñanza como activos y es  “…cuando la 
actividad del profesor propicia que el educando asuma protagonismo en su aprendizaje, 
mediante su participación responsable, la reflexión en la solución de problemas en 
condiciones reales y simuladas…, la actividad creativa y el trabajo en grupo” (Blanco, 
Valdés, Rodríguez, & Blanco, 2014, p.146). El docente es el guía y ejemplo a seguir del 
educando, éste debe aplicar métodos pertinentes para alcanzar un aprendizaje activo. 

González de Lara (2012) afirma: Al fomentar el aprendizaje activo e involucrar a los 
alumnos en el estudio de la materia a través del juego, se ha conseguido que los 
alumnos desarrollen su capacidad de análisis crítico, discutan los resultados 
experimentales con sus compañeros, mejorando así su capacidad de comunicación y 
sus relaciones interpersonales, y consigan mejores resultados académicos. (p.30) 

Una manera de promover el aprendizaje activo es a través del juego, el cual el robot 
lego EV3 es un recurso útil para este tipo de aprendizaje debido a que es innovador y 
promueve al alumno a estar motivado en lo que está haciendo, obteniendo resultados 
favorables en su aprendizaje. 

Ambiente de aprendizaje 

El ambiente de aprendizaje es el espacio donde los estudiantes interactúan bajo 
diferentes condiciones y situaciones físicas, humanas, sociales y culturales favorables, 
generando un aprendizaje autónomo y significativo. 

A parte de adecuar muy bien el espacio físico del aula, el docente tiene que crear un 
ambiente motivador, participativo, que permita al alumno interesarse por el aprendizaje 
que se le está transmitiendo. Se debe considerar el espacio físico, virtual y las 
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condiciones que se requieren para que el aprendizaje sea el adecuado en todas las 
etapas educativas del alumno. 

Kustcher y St.Pierre (citado en Castro, Guzmán & Casado, 2007) afirma: Los 
ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y motivantes, y pueden 
ser preocupantes para aquellos que no hayan incursionado como usuarios en ellas 
y/o que no las manejen con propiedad. En estos ambientes el aprendizaje es activo, 
responsable, constructivo, intencional, complejo, contextual, participativo, interactivo 
y reflexivo (Castro et al., 2007). 

Este tipo de ambiente es el adecuado para fomentar la motivación, participación e 
interés de los alumnos por la clase, impulsando al educando a construir su propio 
conocimiento y facilitando el desarrollo de habilidades y destrezas, es una forma distinta 
de aprender pero debemos adaptarnos a la demanda que tiene la sociedad actual.  

…para que un docente pueda ser un gestor activo de ambientes de aprendizaje 
enriquecidos por TIC, debe conocer el uso de cada una de estas herramientas y 
estar en constante capacitación debido a que la sociedad en la que nos 
encontramos evoluciona rápidamente. (TIC, 2014, p.6) 

Por consiguiente la capacitación de los docentes en herramientas tecnológicas es muy 
importante debido a que nuestra sociedad se encuentra en una era donde las TICs son 
lo primordial actualmente, por eso se las debe integrar de manera adecuada como un 
recurso pedagógico y no como un medio distractor en el proceso educativo del alumno. 

1.3.1.1.3 La educación general básica en el Ecuador. 

En la actualidad los niveles de educación han ido cambiando satisfactoriamente, por 
consiguiente (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2015) afirma: 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 
primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán capaces de 
continuar los estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, 
conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo 
permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para 
interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y social 
(MINEDUC, 2015).  

Ahora la educación general básica consta de 10 niveles, antiguamente tenía solo 7 
desde primer grado hasta séptimo de básica, esto es para que los alumnos no cambien 
su entorno de aprendizaje ya que antes se terminaba la escuela y tenían que ir a primer 
año de colegio debiéndose adaptar nuevamente con otros individuos, lo que ahora se 
quiere  es que los estudiantes pasen 10 años en la misma institución para que estén 
cómodos en su entorno académico y sigan manteniendo un buen promedio.  
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Según el Ministerio de Educación del Ecuador los alumnos al culminar EGB serán 
capaces de: “(…) Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 
prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc” (MINEDUC, 
2015). 

La manipulación de la tecnología es muy útil siempre y cuando se la sepa utilizar, el 
buen uso de estas se debe a la capacitación y enseñanza que se les dará a los alumnos 
en el nivel de EGB. 

Las asignaturas que contendrá este nivel de educación son: Lengua y Literatura, 
Matemática, Entorno Natural y Social, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Educación 
Estética, Educación Física, Lengua extranjera y Clubes, también se puede ofrecer 
Lengua extranjera e Informática siempre y cuando la institución educativa cuente con los 
docentes y recursos pertinentes. 

1.3.1.1.4 La tecnología en la educación. 

Antes de conceptualizar o definir la tecnología educativa debemos familiarizarnos con 
la epistemología de ésta, por ello “…según su etimología, tecnología viene de thecne que 
significa arte y logos, tratado, estudio o palabra y puede significar el profesionista que 
estudia el arte educativo…el término educación, que viene de educere, que significa 
sacar afuera o adentro” (Jiménez, 2014, p.136). Por lo tanto es la integración de las 
tecnologías de información y comunicación con el ámbito educativo para mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

Muchos de los docentes antiguos no utilizan la tecnología por motivos de no estar 
capacitados o porque se sienten reemplazados por las TICs, creando una conciencia de 
tradicionalismo y miedo de que no exista un buen aprendizaje, sin embargo en esta 
nueva sociedad no se debe rechazar la tecnología, más bien se la debe integrar en todo 
momento, específicamente en la educación como apoyo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje siempre y cuando sea utilizada adecuadamente, debido a que estamos 
viviendo la era tecnológica. 

Fernández  et al., (citado en Ferro, Martínez & Otero, 2009) afirma: La aplicación de 

las TICs motiva a los alumnos y capta su atención, convirtiéndose en uno de los 
motores del aprendizaje ya que incita a la actividad y al pensamiento. Al estar más 
motivados, los estudiantes dedican más tiempo a trabajar y aprenden más, puesto que 
están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos mismos 
a distancia, toda vez que les exige mantener un alto grado de implicación en el trabajo. 
En definitiva, la versatilidad e interactividad del ordenador, la posibilidad de dialogar 
con él y el gran volumen de información disponible en internet les atrae y mantiene su 
atención (Ferro et al., 2009). 

Por tal razón la tecnología debe ser incorporada en la educación debido a que crea 
un ambiente interactivo, participativo, motivacional e interesante es decir que prestan 
más atención al docente y a las tareas que se les asignan, mejorando el aprendizaje de 
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los estudiantes de manera individual o grupal, así mismo reduce el tiempo en la 
instrucción educativa. 

1.3.1.2 La robótica educativa. 

La finalidad de la robótica educativa o pedagógica es que los alumnos interactúen con 
un robot, para favorecer los procesos cognitivos,  de acuerdo con Ruiz Velasco (citado 
en Bravo & Forero, 2012) afirma: La robótica educativa también conocida como robótica 
pedagógica es una disciplina que tiene por objeto la concepción, creación y puesta en 
funcionamiento de prototipos robóticos y programas especializados con fines 
pedagógicos (p.123). Permitiendo en el alumno el desarrollo de habilidades, capacidades 
y competencias.   

Gil, Jara, Puente, Candelas y Torres (2012) indican que la (…) robótica como una 
combinación de conocimiento de distintos campos como la electrónica, la ingeniería de 
software o la inteligencia artificial, que le van a permitir solucionar problemas (Gil et al., 
2012). Esto quiere decir que tiene un enfoque multidisciplinario debido a que incorpora 
varias asignaturas, permitiendo un aprendizaje dinámico. 

Según Zúñiga citado por (Moreno, et al., 2012) “La robótica educativa busca despertar 
el interés de los estudiantes transformando las asignaturas tradicionales (Matemáticas, 
Física, Informática) en más atractivas e integradoras, al crear entornos de aprendizaje 
propicios que recreen los problemas del ambiente que los rodea” (p.78). Muchos de los 
estudiantes se les dificulta el aprendizaje de las asignaturas antes mencionadas debido 
a que son aburridas y poco interesantes, además por el grado de complejidad que tienen, 
sin embargo la robótica es un recurso mediante el cual motiva al estudiante a interesarse 
en dichas materias, fomentando la creatividad del alumno, el docente debe dejar atrás el 
tradicionalismo, incorporando este medio tecnológico para crear un ambiente de 
aprendizaje activo y favorable. 

El alumno se distrae por diferentes factores, teniendo así un déficit de atención y 
aprendizaje.  

Una característica especial que tiene la robótica educativa es la capacidad de 
mantener la atención del estudiante. El hecho de que el estudiante pueda manipular y 
experimentar con estas herramientas de aprendizaje basadas en robótica hace que 
pueda centrar sus percepciones y observaciones en la actividad que está realizando 
(Bravo & Forero, 2012).   

Así el alumno aprende con facilidad, centrándose siempre en un objetivo  y haciendo 
algo productivo.  

Por medio de la robótica se fomenta el pensamiento crítico y lógico, la colaboración 
en equipo, desarrolla el liderazgo y “al diseñar, construir y programar robots, los 
estudiantes pueden experimentar ese trabajar con la tecnología de una manera creativa 
e interesantes…, en un ambiente de enseñanza aprendizaje adecuadamente diseñado, 
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les ayudan a adquirir conocimientos de física, matemática, tecnología, programación” 
(Moreno, et al., 2012, p.79). Creando en los estudiantes una visión de la ciencia y la 
tecnología atractiva y dinámica.  

Para desarrollar la robótica se debe utilizar diferentes herramientas de software y 
hardware que permitan construir, diseñar y programar cualquier robot.  

(…) los kits comerciales de robótica son una gran opción para involucrar la robótica 
en el aula de clase. Estas herramientas educativas permiten a personas de todas las 
edades construir diferentes prototipos robóticos sin necesidad de tener conocimientos 
avanzados en mecánica, electrónica o programación. Actualmente el mercado ofrece 
una variedad de herramientas para el aprendizaje y la estimulación. Entre los kits más 
conocidos en el mercado se pueden comentar: los Bee-Bot, Parallax Scribbler, VEX 
Robotics, Fishertechnik PROFI y Computing, LEGO MINDSTORMS education, LEGO 
WeDo, LEGO NXT, sistema BIOLOID, DYNAMIXEL y DARwIn-OP (Bravo & Forero, 
2012). 

Sin embargo para este proyecto se utilizará el kit de LEGO MINDSTORMS el ROBOT 
LEGO EV3 

1.3.1.2.1 Lego Mindstorms. 

Es una línea de juguetes de robótica específicamente para niños, fabricado por LEGO 
siendo su fundador Ole Kirk Christiansen, ésta “…es una empresa de juguetes danesa 
reconocida principalmente por sus bloques de plástico interconectables. El nombre 
LEGO fue adoptado por la compañía en 1934, formado por la frase del danés "leg godt", 
que significa "juega bien"” (Cortés, Arbeláez, & Mendoza, 2009, p.42). El primer modelo 
fue el bloque RCX comercializado en 1998, unos años más tarde lo mejoraron, en el 
2006 apareció el bloque NXT, y en el año 2013 la nueva versión de Lego Mindstorms es 
el bloque EV3. 

Valera, Soriano y Valles (2014) indican que para el desarrollo de programas con el 
LEGO Mindstorms, la compañía LEGO proporciona, junto con el hardware, un software 
gratuito de programación visual mediante bloques basado en LabView (Valera et al., 
2014). Para el bloque EV3 se utiliza el software LEGO MINDSTORMS EV3 Home 
Edition,  

Según Díaz et al., citado por (Pittí, Curto Diego, & Moreno Rodilla, 2010) afirma: 

Imagina poder construir un robot completo, con sensores, motores, engranajes, 
reductoras, estructuras, poder programarlo y configurarlo, y todo sin soldar, taladrar, 
pegar o taladrar tornillos. Pues eso es LEGO-Mindstorms, una forma fácil y sencilla de 
aprender robótica y construir tu propio robot. (p.315) 
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Por consiguiente LEGO MINDSTORMS es un recurso exitoso donde el país con la 
mejor educación como lo es Finlandia ya lo probó y ha tenido resultados satisfactorios 
en la incorporación de estos robots en la educación. 

1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo. 

Para realizar la ventaja competitiva del prototipo se ha procedido a comparar la placa 
Arduino con el robot Lego Mindstorms EV3, para esto se ha seleccionado la construcción 
de un carro básico, notando las diferencias de los materiales y los precios.  

 

Tabla 1 
Comparación de la placa Arduino y el Robot Lego Mindstorms EV3 mediante la 
construcción de un carro básico 

Fuente: Arduino González (2010) y Lego mindstorms ev3 Kee (2013). Ver anexo 3 

 

ROBOT MATERIALES PRECIO TOTAL 

ARDUINO 

Chasis $ 56,17 

$ 130.65 

Sistema programable de control 
(Arduino) 

$ 24,76 

Controlador de motores $ 24,20 
Alimentación: 5 pilas AA $ 2.00 
Conexiones: Set de cables Macho / 
Hembra 15 cm (100 Unid) 

$ 23,52 

Software C# Gratuito 

LEGO 

MINSTORMS EV3 

Kit Lego Mindstorms Education EV3:  
Bloque EV3 
16 conectores negros 
2 conectores azules 
2 ejes con tope módulo 8 
2 motores grandes 
2 viga color negro módulo 3 
2 viga angular color blanco módulo 3x5 
2 puntero blanco 
2 cubos gris 
2 neumáticos negros 
2 armazón gris 
1 bola de acero plateada 
1 cojinete de bola gris oscuro 

$ 350.00 

$ 350.00 

Software LEGO 

MINDSTORMS EV3 Home Edition  

Gratuito 

https://plus.google.com/u/0/104269675329238943270?rel=author
http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-robot-4x4-con-arduino/#arduino
http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-robot-4x4-con-arduino/#arduino
http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-robot-4x4-con-arduino/#controlador
http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-robot-4x4-con-arduino/#alimentacion
http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-robot-4x4-con-arduino/#conexiones
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO. 

2.1  Definición del prototipo tecnológico  

2.1.1 Destinatario. 

Las personas que se beneficiarán al implementar el Robot LEGO EV3, serán los 
docentes y estudiantes de 8vo. 9no y 10mo. Año de Educación General Básica, siendo 
los encargados de manipular la nueva herramienta didáctica. 

2.1.2 Características del usuario.  

Profesores de los Proyectos Escolares del Colegio de Bachillerato “Carmen Mora de 
Encalada” de 8vo. 9no. y 10mo. Año de EGB, paralelo “A”, “B”, “C”, “D”,  “E”, “F”, “G”, 
“H”. 

Estudiantes de los Proyectos Escolares del Colegio de Bachillerato “Carmen Mora de 
Encalada” de 8vo. 9no. y 10mo. Año de EGB, paralelo “A”, “B”, “C”, “D”,  “E”, “F”, “G”, 
“H”. 

2.1.3 Área y contenido.  

2.1.3.1 Bloques curriculares. 

Los bloques curriculares son las 2 unidades didácticas que se estructuraron de 
acuerdo a la metodología TPACK (Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del contenido), 
enfocándonos en tres componentes: 

 

 
Figura 1. Todos estos conocimientos integrados 
se utilizaron para elaborar las unidades 
didácticas.   

Figura 1: Metodología TPACK (Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del contenido) 
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Es difícil enseñar con la tecnología, por lo tanto Koehler, Mishra y Cain (2015) indican 
que el desarrollo de TPACK por parte de los y las docentes es crítico para la enseñanza 
efectiva con tecnología (Koehler et al., 2015). Por consiguiente los componentes: 
conocimiento pedagógico, disciplinar y tecnológico, cumplen un rol importante para 
diseñar las unidades didácticas, dependiendo de los contenidos que estén 
adecuadamente estructurados las TIC’s son fáciles de incorporarlas en los procesos 
educativos.   

En la siguiente tabla se detalla la estructura de las unidades didácticas:  
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Tabla 2 
Esquema de Unidades Didácticas de Robótica Educativa 

N° de 
Bloque 

Nombre 
del 

Bloque 
Temas del bloque Subtemas del Bloque 

Bloque 
1 

Tecnología 
EV3 

Bloque EV3 

Descripción general 
Instalación de baterías 
Encendido del Bloque EV3 

Motores del Bloque EV3 
Motor grande 
Motor mediano 

Sensores del Bloque EV3 

Sensor de color 
Girosensor 
Sensor táctil 
Sensor ultrasónico 
Sensor infrarrojo 
Baliza infrarroja remota 
Sensor de temperatura 

Conexión de la tecnología 
EV3 

Conexión de sensores y motores 
Conexión del Bloque EV3 a su 
equipo 

Interfaz del Bloque EV3 

Ejecutar reciente 
Navegación de archivos 
Aplicaciones del Bloque EV3 

Ajustes 

Construcción del robot 
Botticelli 

Elementos  
Construcción  

Construcción del robot 
puppy 

Elementos  

Construcción  

Bloque 
2 

Software 
EV3 

 
Instalación del software 

 
Requisitos mínimos del sistema 

Descarga e instalación del software 

Paletas y bloques de 
programación 

Bloques de acción 

Bloques de flujo 

Bloques de sensores 

Bloques de datos 

Bloques avanzados 

Mis bloques 

Programación del robot 
Botticelli 

Mover los motores grandes 

Insertar imágenes 

Insertar sonido 

Programación del robot 
puppy 

Sensor de color 

Sensor táctil 

Elaboración: Las autores 
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2.1.3.2 Planes de clase. 

El plan de clase es un documento que permite orientar al docente al momento de 
impartir una clase, se elaborarán de acuerdo a la temática de las unidades didácticas 
establecida anteriormente, con el fin de evidenciar que nuestra propuesta puede ser 
integrada en el ámbito educativo. Ver anexo 4 

2.1.4 Problema.   

Considerando la investigación que se realizó en el capítulo I se presenta el enunciado 
del problema: ¿Qué influencia tendría la robótica educativa sobre el ambiente de 
aprendizaje, al incorporarlo en los proyectos escolares basados en el Robot LEGO EV3, 
en los estudiantes de 8vo. 9no. y 10mo. Año de Educación General Básica del Colegio 
de Bachillerato “Carmen Mora de Encalada” del Cantón Pasaje? 

2.1.5 Condiciones de uso del software. 

Para desarrollar los talleres de robótica en el Colegio de Bachillerato “Carmen Mora de 
Encalada” necesitamos los siguientes recursos: 

 Recurso Humano: Docentes y estudiantes 

 Recurso Tecnológicos: Laptop, acceso a internet y el programa LEGO 
MINDSTORMS EV3 Home Edition. 

 Recursos Materiales: Espacio físico del colegio.  

2.2 Fundamentación teórica del prototipo  

2.2.1 Sitio Web Educativo. 

Un sitio web educativo se considera como un espacio o conjunto de páginas web, en 
el que se brinda información pertinente, permitiendo acceder a materiales de apoyo, para 
ello, se cree conveniente la construcción de una página web, para plasmar el proyecto, 
por lo tanto ésta “…puede ser un apoyo importante para solucionar algunos problemas 
en los salones de clase tradicionales. De esta forma el paradigma de enseñanza usual, 
puede tomar las ventajas del enfoque de construcción del conocimiento” (Ponce & 
Farías, 2004, p.230). 

Por lo tanto, a través de esta página se permite mostrar la información del proyecto 
planteado, para ello (Torres, 2005) indica que “Deben resultar motivadores para los 
estudiantes a fin de potenciar los aprendizajes, en este sentido, las pantallas y las 
actividades deben despertar y mantener la curiosidad y el interés de los usuarios hacia 
la temática de su contenido” (p.81-82).  Razón por el cual se desarrolla competencias 
que enriquecerán a los estudiantes.  
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Con la utilización de estas nuevas tecnologías, se permite incorporar innovación en 
los proyectos escolares, siendo el caso de las páginas web, debido a que “… son un 
medio para la educación. Sus autores son los propios docentes y el alumnado, es una 
prolongación del trabajo realizado por y para la práctica educativa del aula” (Sánchez 
Rivas, 2004, p.139). Debido a que está diseñado y desarrollado específicamente para 
dicho proyecto escolar. 

2.2.2 Robot LEGO EV3. 

El robot LEGO EV3, es un robot programable que da la capacidad de crear robots que 
caminan, hablan y que se muevan, siendo éste la tercera generación de Lego: Lego 
Mindstorms EV3, apareciendo en septiembre de 2013, así mismo (Valera et al., 2014) 
menciona que “…incorpora motores de corriente continua (2 grandes y 1 pequeño), 
sensores electrónicos (de distancia, contacto,  color y giróscopo),  más de 550 piezas de 
construcción y, lo que  es más destacable, la nueva unidad de control EV3” (p.365). 

Por otra parte (Valera et al., 2014) afirma que el robot Lego EV3: Incorpora 4 puertos 
de entrada para la lectura de los sensores, 4 puertos de salida para controlar los 
actuadores eléctricos, 1 puerto USB y una ranura Micro SD que permite leer tarjetas 
de memoria de hasta 32GB. Estas mejoras permiten por ejemplo instalar y utilizar el 
sistema operativo Linux y tener conexión wi-fi. (p.365) 

Además de lo ya antes mencionado, el robot LEGO EV3 incorpora un kit completo 
para llevar a cabo un sinnúmero de construcción de robots educativos.  

Tello, Guerrero y Saldivar (2013) indican que incluyen nuevos sensores, tales como 
un sensor infrarrojo digital (IR), un sensor giroscópico, un sensor de color digital con 
capacidad de detectar ausencia de color y hasta siete diferentes colores y un 
generador de señal infrarroja, que puede ser usado también como control remoto del 
robot EV3 (Tello et al., 2013).  

Por consiguiente lego EV3 incorporó nuevas herramientas para la construcción de 
robots educativos. 

2.2.2.1 Especificaciones del robot Lego EV3. 

Uno de los principales elementos del Lego Ev3 es el Brick o también conocido como 
ladrillo, siendo éste el cerebro del robot (Tello et al., 2013) menciona que: “El brick de 
este modelo cuenta con una capacidad de 16Mb de memoria flash y 64Mb de memoria 
RAM, así como con una ranura lectora de tarjetas mini SD que soporta hasta una 
capacidad de 32Gb” (p.13). Permitiendo una mayor capacidad de almacenamiento de 
información, así como también el brick controla los motores y sensores, para poner en 
funcionamiento el robot que se haya construido. 
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2.3  Objetivos del prototipo 

Objetivo General:  

 Fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes de 8vo. 9no. y 
10mo. Año de EGB, a través del Robot LEGO EV3. 

Objetivos Específicos: 

 Caracterizar el Robot LEGO EV3 como educativo. 

 Establecer las habilidades cognitivas que se desarrolla con la robótica educativa. 

 Implementar un sitio web de las actividades que se desarrollará para el Robot LEGO 
EV3. 

2.4 Diseño del prototipo 

Las unidades didácticas que se elaboraron están en la página web 
(roboticaeducativalegoev3.jimdo.com) donde se plasma el proyecto escolar de robótica 
educativa motivando al educando a utilizar las herramientas tecnológicas, esto surge 
ante la necesidad de integrar una propuesta innovadora en la formación educativa de los 
alumnos, debido a que los proyectos que ofrece la institución educativa son poco 
transcendentes. 

2.4.1 Estructura general.  

Los talleres prácticos se los impartirá en los espacios físicos que tiene la institución 
educativa, debido a que la enseñanza al aire libre, mejoran la capacidad de 
razonamiento, observación, atención y concentración en los alumnos, generando así 
actividades creativas. Anexo 5 

2.4.2 Navegación de opciones.  

La página web que se ha diseñado para presentar el proyecto de robótica 
educativa se la ha estructurado de la siguiente manera: 
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Tabla 3 
Página de inicio detallada 
 

Pestañas Características 

Responsables 
Personas encargadas del desarrollo del proyecto escolar de 

robótica educativa 

Destinatarios 
Las personas que se beneficiarán del proyecto al implementar 

el Robot LEGO EV3 

Contacto 
Como mantenerse comunicado, por alguna inquietud del 

proyecto. 

Elaboración: Los autores 
 
Tabla 4 
Página de problema de investigación detallada 
 

Pestañas Características 

Problema  
Se detalla el problema encontrado en el Colegio de Bachillerato, 

en este caso en los Proyectos Escolares. 

Objetivo  Se detalla el objetivo de la investigación  

Propuesta  Se propone alternativas de solución al problema encontrado. 

Elaboración: Los autores 
 
Tabla 5 
Página de propuesta tecnológica  detallada 

Elaboración: Los autores 

Pestañas Características 

Bloque 

curricular 

1 

Objetivo 

Planes de Destrezas 

 Instrumentos de Evaluación 

Construcción del Robot Bot-ticelli 

Bloque 

curricular 

2 

Objetivo 

Planes de Destrezas 

 Instrumentos de Evaluación 

Recursos 
Se detallan todos los recursos que se utilizará para implementar 

la robótica educativa como proyecto escolar. 
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2.4.3 Presentación de las opciones del sistema. 

En la presentación de las opciones del sistema, en este caso las opciones que se 
detallan de la página web que plasma el proyecto educativo de robótica, se describen 
paso a paso como aplicarlo como tal, es así que se presentan los Responsables, 
Destinatarios, Problema, Objetivo, Propuesta, Unidad didáctica 1, Unidad didáctica 2, en 
el que se detallan: Objetivo, Planes de Destrezas,  Instrumentos de Evaluación, 
Construcción del Robot Bot-ticelli y Recursos. Ver anexo 6. 

2.5  Ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

Debido a que las unidades didácticas están en formato web, se tuvo que realizar 
pruebas para su funcionamiento. A través de la ejecución se pudo comprobar que se 
presentaban errores, debido a la conexión a internet o cuando se introduce el nombre 
incorrecto, tales como: 

 Fallo en el nombre introducido: Este error se presenta cuando no se escribe 
correctamente el nombre de la página a buscar, impidiendo que ésta se muestre. Ver 
anexo 7. 

 Conexión a internet: Cuando no hay conexión o baja señal del internet la página no 
se carga, presentando error. Ver anexo 8. 

Estos errores se presentan por el mal manejo de los usuarios, no de la página web. 

Una ventaja que tiene es la visualización desde cualquier dispositivo móvil, ya sea 
esta en vista normal o vista móvil. Ver anexo 9.  
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CAPÍTULO III.  EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

3.1.1 Cronograma detallado. 
Tabla 6 
Cronograma de actividades de evaluación del prototipo 

Semana Destinatarios 
Docentes 

participantes 

Sesión/ 

Fecha 

Hora 

académica 
Actividades desarrolladas 

1 

Estudiantes 

de Proyecto 

Escolar – 

Informática 

Lic. Luis 

González 

Sesión 1: 

10/09/15 

5ta, 6ta y 

7ma 

- Aplicación de la guía de 

observación, para identificar el 

grado de interés y el ambiente 

de aprendizaje. 

2 

 

Estudiantes 

de Proyecto 

Escolar – 

Informática 

Lic. Luis 

González 

 

Lic. Pablo 

Pesantes 

Sesión 2: 

10/09/15 

5ta, 6ta y 

7ma 

- Aplicación de la sesión de clase 

1. Ver anexo 4. 

- Observación del nivel de interés 

y motivación de la clase. 

- Observación y análisis de la 

cooperación y participación en 

las actividades de la clase. 

- Evaluación de la sesión de 

clase, a través de los 

instrumentos correspondientes. 

3 

Estudiantes 

de Proyecto 

Escolar – 

Informática 

Lic. Luis 

González 

Lic. Fernando 

Cruz 

Lic. Elvira 

Ortiz 

Sesión 3: 

17/09/15 

5ta, 6ta y 

7ma 

 

- Aplicación de la sesión de clase 

2. Ver anexo 4. 

- Observación del nivel de interés 

de la clase aplicando tecnología 

innovadora para favorecer los 

procesos cognitivos. 

- Aplicación de la robótica 

educativa en el aprendizaje 

mejorando el ambiente de 

aprendizaje. 

- Análisis de la colaboración 

individual y grupal en la 

construcción de un robot básico. 

- Evaluación de la sesión de 

clase, a través de los 

instrumentos correspondientes. 

4 

Estudiantes 

de Proyecto 

Escolar – 

Informática 

Lic. Luis 

González 
Sesión 4: 

17/09/15 

5ta, 6ta y 

7ma 

- Aplicación de la guía de 

observación, para identificar el 

cambio de interés por la clase. 

- Aplicación del cuestionario de 

satisfacción de usuario. 

Elaboración: Los autores 
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Para evaluar el prototipo se desarrolló un plan de sesión de clases, debido a que es 
una propuesta que se quiere integrar como proyecto escolar. Este estudio fue dado en 
cuatro sesiones de clases a los estudiantes que fueron seleccionados aleatoriamente, 
que está comprendido en 3 horas académicas. 

Cabe resaltar que este estudio se lo aplicó a un grupo 30 de estudiantes, el cual se lo 
dividió en 2 grupos, ejecutándolo en 4 semanas (1 día semanal), distribuyendo el tiempo 
en 60 minutos para cada grupo. 

Se observó y valoró los aspectos más relevantes del ambiente de aprendizaje durante 
las 4 semanas que duró la aplicación de las unidades didácticas, y finalmente el último 
día se aplicó el test de satisfacción sobre este proyecto de robótica a los estudiantes. 

3.2 Resultados de la evaluación 

3.2.1 Resultados de la guía de observación aplicada docentes y estudiantes de 
los Proyectos Escolares. 

 Dinamismo 

Se observó la transformación de la organización espacial del aula, donde  
creativamente se armaban diferentes escenarios para el proyecto cada semana. 

 Organización del tiempo 

Se realizaron actividades de encuentro y comunicación, haciendo del trabajo 
colaborativo algo eficiente, los alumnos aportaban con ideas para lograr el objetivo 
propuesto. 

 Tipo de actividades 

Los niños se divertían mientras se realizaban actividades de juego simbólico y 
juego libre. También se observó actividades de movimiento y expresión corporal 
desarrolladas en coordinación con el profesor de Música. Entre las que se puede 
mencionar: 

Psicomotrices y de expresión corporal, rítmicas y musicales y dramatizaciones de 
cuentos o historias. 

En varias ocasiones se usó actividades de expresión y representación gráfica como 
los mapas conceptuales con ayuda de la docente de Lengua y Literatura. 

Además se evidenció el interés en actividades de manipulación y experimentación 
con los robots Lego EV3. 
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 Agrupamiento 

Se da prioridad a las actividades colaborativas, logrando un ambiente de 
comunicación y discusión productiva, generando así un aprendizaje significativo y 
participativo. 

3.2.2 Resultados del test de satisfacción aplicada a los estudiantes 
seleccionados aleatoriamente. 

 

                   Elaboración: Los autores        Gráfico 1: Test de Satisfacción de Robótica Educativa 

Un 79% de los alumnos está totalmente de acuerdo que en el proyecto de robótica les 
agradó trabajar colaborativamente, sintiéndose a gusto con sus compañeros, así mismo 
les gustó lo aprendido en este proyecto, lo cual les interesaría seguir vinculados. Mientras 
que un 13 % está de acuerdo con ésta nueva propuesta innovadora, así mismo un 3% 
está ni de acuerdo ni desacuerdo reflejando poco interés en los talleres prácticos, en 
desacuerdo un porcentaje bajo del 3% debido a que tienen cualidades para otros 
proyectos al igual que el 2 % que está en desacuerdo. 

3.3 Conclusiones 

El robot Lego EV3 como recuso educativo favorece el ambiente de aprendizaje de los 
niños y niñas de la siguiente forma: 

 La robótica es un recurso educativo que permite integrar distintas áreas del saber. 

 Mediante el uso de robots se logra trabajo colaborativo eficiente. 

 Los estudiantes mejoran el Interés en la praxis educativa cuando utilizan robots 
educativos. 
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3.4 Recomendaciones 

Se le recomienda a las autoridades pertinentes de la instución educativa que consideren 
el proyecto de robótica educativa para que lo integren a los proyectos escolares.  

 Integrar otras asigntaruras a los proyectos escolares, tal como lo menciona el 
acuerdo ministerial MINEDUC-ME-2015-00055-A.  

 Fomentar el trabajo colaborativo en los proyectos escolares. 

 Incentivar a los alumnos con proyectos nuevos e innovadores, para mejorar la praxis 
educativa. 
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ANEXO 4 
Planes de clase de robótica educativa 

Unidad Didáctica 1 

 
 COLEGIO DE BACHILLERATO  

“CARMEN MORA DE ENCALADA” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Proyectos Escolares 
Robótica Educativa 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
15 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Describir e identificar la tecnología EV3, a través de la manipulación y reconocimiento 
de las partes físicas e interfaz del bloque EV3, para la instalación y conexión del mismo 
al computador. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Adquirir conocimientos básicos del bloque EV3 desde el reconocimiento hasta la 
instalación del mismo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Instala correctamente cada parte que se incorpora al 
bloque EV3 y conecta éste al computador mediante 
cable o una conexión inalámbrica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CLASE # 1.- Bloque EV3 - Descripción General 

 Lectura comentada en pareja 
utilizando la guía de uso EV3. 

 Mapa conceptual de 
reconocimiento de las partes 
del bloque EV3. 

 Guía de uso EV3 

 Hojas 

 Gráficos 

 Papelógrafo  

 Describe el bloque EV3. 

 Reconoce físicamente las 
partes del Robot EV3 

 Lectura comentada / Guía 
de uso EV3 

 Ejercicio práctico / 
Organizador Gráfico: mapa 
conceptual. 



 

 

 Exposición del mapa 
conceptual utilizando 
físicamente el bloque EV3. 
 

 Marcadores 

 Bloque EV3 

 Evaluación / Guía de 
Exposición 

CLASE # 2.- Bloque EV3 - Instalación de baterías y Encendido del bloque EV3 

 Revisión de video de la página 
web de robótica educativa. 

 Comentarios sobre el video de 
la instalación de baterías y 
encendido del bloque EV3. 

 Práctica de la instalación de 
baterías y encendido del 
bloque EV3. 
 

 Laptop  

 Video 

 Bloque EV3 

 Baterías 

 Instala correctamente las 
baterías para poder encender 
el bloque EV3 

 Observación / video 

 Participación oral / Guía de 
participación 

 Evaluación / Rúbrica 

CLASE # 3.- Motores del bloque EV3  

 Visualización de imágenes en 
la página web robótica 
educativa. 

 Observando un robot identificar 
los dos motores. 

 Lectura grupal utilizando la 
guía de uso EV3. 

 Cuadro comparativo entre los 
motores grande y mediano. 
 

 Laptop  

 Imágenes 

 Robot EV3 

 Guía de uso EV3 

 Hojas 

 Distingue correctamente el 
motor grande del mediano 

 Observación / Página Web 

 Observación / Guía de 
Observación 

 Lectura / Guía de uso EV3 

 Cuadro comparativo / Guía 
de uso EV3 

CLASE # 4.- Sensores del Bloque EV3  

 Lectura comentada utilizando 
la guía de uso EV3. 

 Identificar los sensores y su 
función. 

 Exponer cada uno de los 
sensores. 

 Guía de uso EV3 

 Sensores de color, táctil e 
infrarrojo y baliza infrarroja 
remota 

 Identifica correctamente los 
sensores de color, táctil e 
infrarrojo y baliza infrarroja 
remota del Bloque EV3 

 Lectura  / Guía de uso EV3. 

 Participación Oral / Guía de 
participación. 

 Observación / Demostración 



 

 

CLASE # 5.- Conexión de la tecnología EV3 

 Observación de video de la 
página web de robótica 
educativa. 

 Identificar los puertos de 
sensor y motor y su asignación. 

 Dibujar la conexión de los 
sensores y motores en la 
pizarra. 

 Lectura comentada utilizando 
la guía de uso EV3. 

 Conectar correctamente el 
bloque EV3 al equipo. 

 Laptop 

 Video 

 Guía de uso EV3 

 Bloque EV3 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Conecta correctamente los 
motores y sensores a los 
puertos asignados al Bloque 
EV3.  
 

 Conecta el Bloque EV3 al 
equipo, mediante el Cable 
USB o conexión inalámbrica 
con Bluetooth y Wi-Fi. 

 Observación / Video 

 Observación / Demostración 

 Participación / Guía de 
Participación 

 Lectura / Guía de uso EV3 

 Observación / Rúbrica 

CLASE # 6.- Interfaz del Bloque EV3  

 Proyección de imágenes y 
contenido de cada pantalla de 
la interfaz del Bloque EV3. 

 Comentarios sobre las 
funciones básicas de la interfaz 
de bloque. 

 Buscar en la interfaz del bloque 
EV3 el archivo 
ROBOT_BÁSICO y eliminarlo. 

 Laptop 

 Diapositivas 

 Bloque EV3 

 Reconoce las funciones que 
contiene cada pantalla. 

 Observación / Diapositivas 

 Participación Oral / Guía de 
participación 

 Práctica / Bloque EV3 

CLASE # 7: Construcción del robot Botticelli 

 Revisión de video de la página 
web de robótica educativa. 

 Comentarios sobre el video de 
la construcción del robot 
Botticelli. 

 Práctica de la construcción del 
robot Botticelli utilizando el kit 
LEGO EV3 Education 

 Laptop 

 Video 

 kit LEGO EV3 Education 

 Arma correctamente el robot 
Boticelli 

 Observación / video 

 Participación oral / Guía de 
participación 

 Evaluación / Rúbrica 



 

 

CLASE # 8: Construcción del robot Puppy 

 Revisión de la guía para armar 
el robot puppy 

 Comentarios sobre la guía para 
armar el robot Puppy. 

 Práctica de la construcción del 
robot Botticelli utilizando el kit 
LEGO EV3 Education 

 Laptop 

 Guía para armar el robot 
puppy  

 kit LEGO EV3 Education 

 Arma correctamente el robot 
Puppy 

 Observación / Guía para 
armar el robot puppy 

 Participación oral / Guía de 
participación 

 Evaluación / Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 
 

 

ELABORADO REVISADO REVISADO 

Docente: Nombre:                                                                                         Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad Didáctica 2 

 
 COLEGIO DE BACHILLERATO  

“CARMEN MORA DE ENCALADA” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Proyectos Escolares 
Robótica Educativa 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
15 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Desarrollar programas mediante el software Lego Mindstorms EV3 Home Editions para 
tener conocimientos básicos de programación.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 
Adquirir conocimientos básicos de programación utilizando el software gratuito de Lego 
EV3 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Programar correctamente los sensores, y motores 
utilizando el software Lego Mindstorms EV3 Home 
Editions. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CLASE # 1.- Instalación del software 

 Lectura comentada de los 
requisitos del sistema utilizando 
la guía de uso EV3. 

 Revisión de los requisitos del 
sistema en las computadoras 
del laboratorio. 

 Guía de uso EV3 

 Computador 

 Página Web 

 Software Lego Minstorms 
EV3 Home Editions  

 

 Instala correctamente el 
software Lego Minstorms EV3 
Home Editions. 

 Lectura comentada / Guía de 
uso EV3 

 Observación / Lista de cotejo  

 Participación oral / Guía de 
participación 

 



 

 

 Descargar el software Lego 
Minstorms EV3 Home Editions 
desde la página web, para 
instalarlo previamente. 

 Participación oral de los pasos 
que se deben realizar para 
instalar el software. 
 

CLASE # 2.- Paletas y bloques de programación 

 Proyección de imágenes de las 
paletas y bloques de 
programación.  

 Observando el software Lego 
Minstorms EV3 Home Editions 
identificar los bloque de acción. 

 Dibujar  en la pizarra 2 bloques 
de flujo. 

 Participación oral de los bloques 
de Sensores. 

 Reconocer los bloques de datos 
observando imágenes. 

 Describir los bloques avanzados 
utilizando un organizador 
gráfico. 
 

 Computador 

 Dispositivas  

 Página web 

 Software Lego Minstorms 
EV3 Home Editions  

 Pizarra 

 Marcadores 

 Imágenes 

 Hojas 

 Identifica de forma correcta 
las paletas y bloques de 
programación 

 Observación / Diapositivas 

 Observación / Guía de 
observación 

 Participación / Guía de 
participación 

 Ejercicio práctico / 
Organizador gráfico 

CLASE # 3.- Programación del robot boticelli  

 Proyección de imágenes de la 
programación del robot.  

 Programar los motores grandes 

 Programar los ojos  

 Colocarle sonido 
 

 Software Lego Minstorms 
EV3 Home Editions  

 Computador 

 Dispositivas 

 Proyector 

 Programa correctamente los 
motores grandes, los ojos y 
el sonido 

 Observación / Diapositivas 

 Práctica / Robot boticelli 

 Evaluación / Rúbrica 



 

 

CLASE # 4.- Programación del robot puppy – Sensor de color 

 Proyección de imágenes de la 
programación del robot.  

 Programar el color amarillo. 

 Programar el color azul. 

 Programar el color rojo. 

 Programar el color verde. 

 Software Lego Minstorms 
EV3 Home Editions  

 Computador 

 Diapositivas 

 Proyector 

 Programa correctamente el 
sensor de color 

 Observación / Diapositivas 

 Práctica / Robot Puppy 

 Evaluación / Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 
 

 

ELABORADO REVISADO REVISADO 

Docente: Nombre:                                                                                         Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

Espacio físico de la institución educativa donde se aplicaran los talleres prácticos.  



 

 

ANEXO 6 
 

Presentación de las opciones del sistema 

 

Pantalla de inicio 

 



 

 

 

Problema de investigación 

 



 

 

 

 

Propuesta tecnológica 
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ANEXO 7 

 
Fallo en el nombre introducido 

 

ANEXO 8 

 
Sin conexión o baja señal de internet 

  



 

 

Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Vista Normal                                      Vista Móvil 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 



 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 
TEST DE SATISFACCIÓN DE ROBÓTICA EDUCATIVA 

 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “CARMEN MORA 

DE ENCALADA” 
 

OBJETIVO: Determinar la satisfacción que tienen los estudiantes de 8vo, 9no. y 10mo. 

Año de Educación General Básica sobre el proyecto de robótica educativa. 

  

FECHA: ………………………………………………….. 

PROYECTO ESCOLAR: ………………………………………… 

1. ¿Se te hizo fácil trabajar lo aprendido en otras asignaturas, durante este proyecto de 

robótica? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..… 

2. ¿Te agradó que se integren varias asignaturas en proyectos tecnológicos como este? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..… 

3. ¿Fué interesante para ti, colaborar con tus compañeros en los talleres de robótica 

educativa? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

4. ¿Mientras trabajabas en equipo con tus compañeros, todos se sentían a gusto? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…… 

5. ¿Te interesa seguir vinculado a estos proyectos de robótica educativa? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……… 

6. ¿Te gustó lo aprendido en este proyecto con robot Lego EV3? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

COLEGIO DE BACHILLERATO “CARMEN MORA DE ENCALADA” 

 

ASIGNATURA: Proyecto Escolar        de: ……………………..…………………………….. 

DATOS GENERALES DEL DOCENTE: ………….………………………………………….. 

FECHA: ……………………………………………… HORA: ………………………... 

 
OBJETIVO: Observar los aspectos más relevantes del ambiente de aprendizaje de los 
proyectos escolares. 
 

N° DIMENSIÓN 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

/ COMENTARIOS 

1 
Dimensión 

física 

Se crean espacios 

innovadores para 

talleres de robótica 

   

2 
Dimensión 

temporal 

Planificación para 

actividades 

individuales y grupales 

   

3 
Dimensión 

funcional 

Actividades de juego 

simbólico y juego libre 
   

4 
Dimensión  

relacional 

Se da prioridad a las 

actividades 

colaborativas 

   

 
 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:  

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

 


