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RESUMEN 

 

La propuesta tecnológica surge con la necesidad de promover un recurso didáctico e 

innovador en el aprendizaje enseñanza de los estudiantes en la asignatura de 

Matemáticas.  Tiene como objetivo fundamental determinar la influencia de la robótica 

educativa en la destreza con criterio de desempeño de comparar números enteros en la 

recta numérica en los estudiantes de 8vo año de Educación General Básica, del cantón 

El Guabo, provincia de El Oro periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

Se aplicó la Robótica Educativa como herramienta didáctica y tecnológica para 

fortalecer habilidades de la creatividad de un grupo de 39 estudiantes, por lo cual se 

utilizó para ello un kit de robot Lego Mindstorms EV3 y los estilos de aprendizaje, por 

esta razón es importante desarrollar que los estudiantes entren en contacto con las 

nuevas tecnologías, esto es posible a través del manejo de herramientas de software y 

hardware, como prototipos robóticos especializados con fines pedagógicos, buscando 

involucrar la robótica en el aula de clase por medio de actividades prácticas y recursos 

de aprendizaje desde una plataforma.           

 

La información que se utilizó provino de artículos de revistas científicas, páginas web 

gubernamentales e información empírica procedente de expertos calificados. La 

metodología utilizada permitió abordar el problema de investigación con el fin de lograr 

los objetivos determinados, para el análisis de las variables.  

 

Los resultados que se obtuvieron luego del análisis de la problemática realizado a través 

de elaborar el formato de la encuesta, prueba pre test, prueba  post test aplicados a los 

estudiantes, refleja que existe diferencias significativas entre el grupo experimental 

(clase con Robótica Educativa)  y el del grupo de control (clase tradicional), 



beneficiando al grupo experimental  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas con la temática representación de la recta numérica con los 

números enteros, esta es una fortaleza, en beneficio de los estudiantes de la Institución 

Educativa.   

 

Y de esta manera consiste en difundir el conocimiento sobre el diseño y construcción 

básica de robots Lego EV3, e incluso cuenta con un prototipo para su creación se utilizó 

wix, cuyas unidades didácticas que se elaboraron están en la página web 

(roboticaeducativae.wixsite.com/matematicas) la cual consta con un menú de INICIO – 

INVESTIGACIÓN – GUÍA DIDÁCTICA – RESPONSABLES – GALERÍAS que está 

diseñada con toda la información necesaria como la definición de Robótica Educativa, 

los objetivos, el problema, galerías,  además contiene una pestaña denominada Guía 

didáctica donde se detalla paso a paso desde los recursos, planificaciones de destrezas 

con criterio de desempeño, videos ilustrativos para poder impartir una clase utilizando 

el recurso tecnológico como un robots además se puede observar imágenes de robótica 

con animación, audio, colores e incluso se plasma el proyecto 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 

estudiantes, debido a que la institución educativa ofrece proyectos poco transcendentes, 

que persigue motivar y crear con ello el interés a los estudiantes. 

 

En conclusión la robótica educativa como recuso educativo incide favorablemente en la 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de octavo año de educación general básica 

superior permite desarrollar el razonamiento lógico y obtener un mejor aprendizaje, 

mejora el interés de los estudiantes en la praxis educativa cuando utilizan robots 

educativos además la aplicación de la robótica educativa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje permite que los estudiantes se motiven por el diseño, construcciones propias 

y programación y desarrollar habilidades tanto de forma grupal como individual, 

desplegando el aprendizaje de forma dinámica, creativa, y eficaz.  

 

 

 

Palabras clave: Robótica Educativa, aprendizaje enseñanza, Matemáticas, Lego EV3, 

destrezas con criterio de desempeño, recurso didáctico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio trata de verificar y analizar científicamente la problemática que tiene 

la asignatura de Matemática en los estudiantes de 8vo. Año de Educación General 

Básica en del Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno”, del cantón El 

Guabo, provincia de El Oro, para ello es necesario que el docente venza los conceptos 

tradicionales y derribe obstáculos que impidan la inclusión de la tecnológica en la 

enseñanza, de modo que los educandos tengan de motive y ponga interés por aprender  

la asignatura, con la utilización de la tecnología y el  (Robot LEGO Mindstorms EV3), 

en la educación del estudiante se logrará obtener un aprendizaje constructivista y 

significativo e incluso trabajos colaborativos.. 

 

De acuerdo con la investigación de campo y los hallazgos científicos que ayudaron a 

establecer las bases para construir el diseño y el prototipo en una página web para 

obtener un aprendizaje cooperativo y constructivista en las clases de Matemáticas. Es 

por ello que se plantea la siguiente propuesta tecnológica: ROBÓTICA EDUCATIVA 

PARA LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Para dar mayor veracidad al objeto de estudio con lo que corresponde a la propuesta 

tecnológica se podrá visualizar en la página web planes de clases instrumentos de 

evaluación, videos ilustrativos y de  estudiantes en práctica, así también guía de uso 

para docentes e información del Robot LEGO EV3, para que se lo pueda aplicar en 

diferentes temáticas que requiera tecnología.   

 

Finalmente, el presente estudio involucra la necesidad de evaluar la recta numérica con 

los números enteros de la asignatura de Matemáticas. Es por ello que se valoró aspectos 

relevantes en el ambiente de aprendizaje con una duración de cuatro semanas, para la 

aplicación de las unidades, y por último se  aplicó un test de satisfacción sobre la 

robótica educativa a los estudiantes la última semana. 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS. 

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

1.1.1. Planteamiento del problema 

En los países de Corea, India, Asia, América y África empiezan a incluir la 

robótica educativa en actividades fuera de clases. Esto es debido a los innumerables 

aportes tecnológicos en el ámbito educativo y poder lograr un aprendizaje de conceptos 

especialmente relacionados con la Matemática, en donde el educando aprende mediante 

la práctica que realiza con las herramientas o recursos que les resulten atractivos y que 

faciliten su enseñanza aprendizaje. La ejecución de esta disciplina intenta 

explícitamente explotar en los estudiantes lo atractivo que resulta, con la única idea de 

instruirse jugando. 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación del Ecuador, establece en su malla 

curricular para el nivel de Educación General Básica, actividades extraescolares 

recreativas para los estudiantes y fomentar valores, colaboración y la creatividad. De 

acuerdo a las diferentes experiencias educativas que demuestran que se están realizando 

actividades poco trascendentes para el aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

Así como el Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno”, en 

donde se identificó la existencia de esta problemática, mediante la observación directa a 

los diferentes cursos, en donde se pudo observar falencias en el aprendizaje de los 

contenidos  en las diferentes clases. Es por ello que se manifiesta en nuestra propuesta 

de la aplicación de la robótica educativa para la asignatura de Matemáticas, ya que se ha 

observado que los docentes no aplican las TIC en sus horas clases, el uso de la misma 

será sumamente enriquecedor además logrará el aprendizaje y la comprensión 

interactiva y dinámica de cada clase de Matemáticas.  

 

El problema detectado en la praxis de investigación a conocer es ¿En qué 

medida influye la robótica educativa en la destreza con criterio de desempeño de 

comparar números enteros en la recta numérica en los estudiantes de 8vo. año de 



Educación General Básica, del cantón El Guabo, provincia de El Oro periodo lectivo 

2016 – 2017? 

 

1.1.2. Localización del problema objeto de estudio 

El Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno”, se encuentra 

ubicado en Cdla. San Antonio de  los cumbeños del cantón El Guabo, provincia de El 

Oro, república del Ecuador, está bajo la dirección del rector Ing. William Fárez Muñoz 

es un establecimiento educativo fiscal, trabaja con las tres jornadas: matutina, vespertina 

y nocturna. En esta Institución educativa consta de 70 docentes, con un total de 1435 

estudiantes. 

 

1.1.3. Problema central 

¿En qué medida influye la robótica educativa en la destreza con criterio de 

desempeño de comparar números enteros en la recta numérica en los estudiantes de 8vo. 

año de Educación General Básica, del cantón El Guabo, provincia de El Oro periodo 

lectivo 2016 – 2017? 

 

1.1.4. Problemas complementarios 

 ¿Qué efecto se obtendría con el uso de la robótica educativa en la destreza con 

criterio de desempeño del bloque 1: Numérico, relación y función? 

 ¿Qué nivel de percepción tiene la robótica como recurso tecnológico en la praxis 

educativa en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica? 

 

1.1.5. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la robótica educativa en la destreza con criterio de 

desempeño de comparar números enteros en la recta numérica en los estudiantes de 8vo. 

año de Educación General Básica, del cantón El Guabo, provincia de El Oro periodo 

lectivo 2016 – 2017. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer el efecto que tiene la robótica educativa en la destreza con criterio de 

desempeño del bloque 1: Numérico, relación y función. 



 Identificar el nivel de percepción de la robótica como recurso tecnológico en la 

praxis educativa en los estudiantes de 8vo. año de Educación General Básica. 

 

1.1.6. Población y Muestra 

1.1.6.1. Identificación y descripción de las unidades de la Investigación 

La población objetivo está conformada por alumnos y docentes del Colegio de 

Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno”. Para este estudio se considera como 

población de estudio a los estudiantes del 8vo. año de Educación General Básica. La 

muestra de estudio corresponde a las denominadas muestras probabilísticas, tanto para 

la población de los estudiantes. 

 

1.1.6.2. Estimación del tamaño  y distribución de la muestra 

Por la disponibilidad que tienen los estudiantes se ha seleccionado 38 estudiantes 

de 8vo. año de Educación General Básica para asignarla la muestra correspondiente. 

 

1.1.7. Características de la investigación 

Una vez aprobado el tema de la propuesta tecnológica, se profundizará en la 

investigación de los ejes teóricos con el propósito de ampliar el ámbito conceptual de 

los elementos que están involucrados en el objeto de estudio. Posteriormente se 

diseñarán los instrumentos para recolectar la información, cuyos datos serán procesados 

en tablas de tabulación para ser interpretados e identificar los factores inherentes a la 

gestión institucional y la práctica docente. 

 

1.1.7.1. Enfoque de la investigación 

De acuerdo a  los principios del pragmatismo (Torres Toro, 2014) señala que el 

conocimiento debe ser operacionalizado, esto implica que el estudiante que aprende es 

porque aplica ideas prácticas en temáticas de interés, aprovechando la primera 

oportunidad para experimentarlas y así logrando un  estudiante dinámico y colaborador 

en clases. Para un pragmatista lo primero es la acción para luego en base a ella generar y 

poner a prueba un conocimiento nuevo, que se da con la ayuda del docente. En por ello 

que se considera esta investigación tiene un enfoque pragmático (cualitativo – 

cuantitativo), ya que se observa la calidad de educación que está recibiendo el educando 

de Educación General Básica y la destreza que demuestra a través de la práctica. 

 



1.1.7.2.  Nivel o alcance de la Investigación 

Según los estudios de (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), afirma que los 

estudios descriptivos permiten recoger toda clase de información entre ellas están: 

propiedades, características o perfiles de personas, grupo, comunidades, objeto o 

cualquier fenómeno que se logre realizar un análisis. En el estudiante el estudio 

descriptivo se lo obtiene mediante el análisis de su rendimiento académico en las 

diferentes asignaturas. Por esta razón, se dice que este estudio es de tipo descriptivo, 

debido a que se analizó, como es y cómo se manifiesta la percepción en los estudiantes 

de Educación General Básica, que tienen por la robótica educativa en el aula de clase.  

 

El mismo autor afirma: que un estudio correlacional es cuando existe la relación 

entre dos o más variables, las mismas que se cuantifican y se analizan para para 

observar su vinculación. Es decir, pretende responder preguntas que el investigador se 

hace dependiendo la problemática de la investigación. Es por ello que esta investigación 

tiene un estudio de tipo correlacional, debido a que se evaluó la relación que existe 

entre dos o más variables con el fin de conocer el comportamiento de los estudiantes 

con la robótica educativa en el aprendizaje de los números enteros en la recta numérica 

de la asignatura de Matemáticas. 

 

1.1.7.3. Método de investigación 

El presente estudio realizado, pretende establecer alternativas de solución 

mediante los conocimientos adquiridos y, de acuerdo a los objetivos planteados, 

conjuntamente con la utilización de citas bibliográficas, teorías y conceptualizaciones 

que permiten dar validez a la investigación. Para evidenciar esta investigación, se pudo 

contar con instrumentos de evaluación que sirvieron para la recolección de datos, entre 

ellos:  

 

El pretest, es una prueba diagnóstica que se aplicó a los estudiantes de 8vo. para 

medir el grado conocimientos previos, este instrumento en aplicable para ambos grupos 

tanto de control y el experimental. Y, El postest es la prueba final, la misma que permite 

recoger si existe mejoras en los aprendizajes de los educandos, este instrumento solo se 

aplicará al grupo experimental (Benítez & Herrera, 2013). 

 



Y para conocer el grado de satisfacción que tiene la robótica educativa en los 

estudiantes se utilizó la encuesta como técnica y conjuntamente se realizó un análisis 

estadístico mediante la tabulación y distribución de frecuencia, utilizando SPSS.  

 

 

1.1.7.4. Criterio de validez y confiabilidad de la investigación 

Los instrumentos fueron sometidos a tres tipos de validación de contenido 

utilizando los criterios de expertos en el tema, para verificar los aspectos fundamentales 

de las variables que se pretende medir y validar la encuesta a aplicar. Hernandez et al 

(2014), para lograr un estudio de validez, se lo puede realizar a una materia o un curso, 

este test trata de evaluar, medir o comprobar los conocimientos que han adquirido los 

estudiantes en la asignatura de Matematicas, para que luego dichos datos puedan ser 

cuantificados y  analizados.  

 

El mismo autor afirma que la confiabilidad de un instrumento se mide de 

acuerdo a la estabilidad que tienen en un tiempo definitivo y este instrumento se lo 

aplica una a dos veces a un mismo grupo de estudiantes después de cierto periodo, con 

la única finalidad de que si los resultado que arroje este instrumento de medición son 

altamente positivos, se considera el instrumento de medición confiable, el mismo que se 

aplicado a los estudiantes para poder ver su rendimiento académico en las matemáticas. 

  

Este estudio de investigación se lo realizará en la institución de acuerdo al Ing. 

William Fárez Muñoz rector del Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García 

Moreno”, ya que muy amablemente nos brindó la apertura en la institución para lograr 

desarrollar la propuesta tecnológica e implementación de la robótica educativa en la 

asignatura de Matemáticas para los estudiantes de 8vo. año de Educación General 

Básica,  cuyos criterios apoyados  al estudio son de valides y confiabilidad, en donde se 

ha demostrado a través de las encuestas, entrevista y observación a la escasa atención 

que tienen los estudiantes en las clases impartidas por los decentes.  

 

1.2. Establecimiento de requerimiento 

1.2.1. Descripción de los requerimientos 

Para darle solución a la problemática existente se necesita incluir a las TIC en el 

sistema educativo y qué mejor de involucrar la robótica educativa, como recurso 



tecnológico, material de apoyo o instrumento innovador que sirvan de apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el educando, para poder lograr el interés y la 

atención requerida en las clases impartidas o en temas que lo requieran utilizar robótica. 

  

En el 2015 el Ministerio Educación solicita que los proyectos que se desarrollen en 

las diferentes asignaturas sean multidisciplinarios, con el único objetivo de lograr la 

participación de todos los estudiantes en ferias científicas e interdisciplinarias. 

 

Para que este proyecto sea interactivo y practico se debe se debe adquirir un Kit 

LEGO Ev3, un laboratorio con proyector y acceso a internet y consecutivamente 

instalar el software LEGO MINDSTORMS EV3 para PC, ya que es gratuito, y así 

poder lograr nuestro objetivo. 

 

1.3. Justificación del requerimiento a satisfacer 

1.3.1. Marco Referencial 

1.3.1.1. Proceso de enseñanza aprendizaje 

Benítez & Herrera (2013), afirma que, el proceso de enseñanza aprendizaje 

quiere decir como el alumno va obteniendo las ilustraciones, para lograr un aprendizaje 

reflexivo, un escenario en donde el alumno desarrolla su trabajo o practica con los 

diferentes recursos o herramientas necesarias para su aprendizaje. Y para ver reflejado 

en el educando el arte de reflexionar, participar y cuestionar de forma positiva, y al 

mismo tempo construir su propio conocimiento, el docente debe incorporar en sus 

clases diarias el uso de las TIC en la enseñanza de los estudiantes.  

 

En la actualidad los docentes deben proponerse la búsqueda de recursos 

necesarios como el uso de planificaciones incorporadas a la práctica, así también, 

métodos, técnicas y estrategias e implementarlas para desarrollar en el educando el 

pensamiento lógico abstracto. Según (Ruiz, Ramírez, & González, 2012), tales 

estrategias no solo persiguen que los estudiantes aprendan teorías, leyes, conceptos, sino 

que además desarrollen sus habilidades, conocimientos y los sepan utilizar en su 

formación como profesionales que serán en un futuro.  

 

Según Gamboa (2016), hoy en día, un docente debe capacitarse, investigar y 

prepararse para enfrentar dificultades que se presenten en el transcurso de su profesión, 



esto involucra aspectos de diferentes áreas ya sean epistemológicas, morales, afectivas, 

sociales, religiosas y de salud. Es cada vez más acelerada la invención de las nuevas 

tecnologías, ha hecho que el docente este en un proceso de formación continua, para 

lograr en el educando una formación integral.  

1.3.1.1.1. La enseñanza 

La enseñanza es una práctica complicada que requiere de entrelazar los 

diferentes tipos de conocimientos especializados, de modo que la enseñanza que se 

imparta, se la pueda lograr a través de una disciplina estructurada, en donde los hábitos, 

las habilidades, y el conocimiento caracterizan a un docente no por obtener la 

información, más bien como guía o facilitador del aprendizaje de los educandos, con el 

único propósito de que aprendan sus estudiantes. (Matthew J., Mishra, & Cain, 2015) 

 

Millán (2012), afirma que la enseñanza es un proceso multidimensional y 

complejo, en donde es necesario que el docente conozca las estrategias adecuadas para 

conseguir su atención e interés, ya que muchas veces el docente es sólo un ente 

transmisor de conocimiento y se deja a un lado la construcción de los saberes. Uno de 

los aspectos muy importantes es el poner en práctica los valores para así logar conocer, 

escuchar y responder a las necesidades intelectuales y emocionales de los estudiantes.  

 

1.3.1.1.2. El aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso, que a través del cual se obtienen nuevas 

habilidades, conocimientos, y sobre todo demostrando su conducta o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, el razonamiento y la observación. Según García et 

al (2013) el aprendizaje significa que los educandos aporten con sus opiniones 

individuales, las que potenciaran la interacción con el otro, en donde se puede ver 

reflejado un modelo de comunicación en el cual el docente y los estudiantes interactúan 

activa y dinámicamente, con el fin de que el proceso sea comunicativo y efectivo, citado 

por (Chiang, Diaz, & Arriagada, 2016).  

 

Aprendizaje colaborativo  

Es un proceso en donde trabajan activamente estudiantes en conjunto con otros, 

aportando con ideas, pensamientos, presaberes, discusiones de caso para dar la solución 

a problemas en la actividad que sea que estén realizando, generando experiencias, 



participación, colaboración, diálogo y la construcción del propio conocimiento por parte 

de todos los que conforman un grupo de trabajo. (Trejo, Llaven , & Culebro , 2014) 

 

Aprendizaje significativo 

(Rodriguez Palmero, 2011), el aprendizaje significativo consiste en el interés 

que le presta el educando por el conocimiento, en algunos caso se divierte aprendiendo 

e incluso satisface su aprendizaje, cabe recalcar que el trabajo del docente no es 

entretener al estudiante sino el de lograr que aprenda eficaz y significativamente. En por 

ello que en la actualidad un aprendizaje significativo favorece al estudiante en la 

adquisición y análisis de nuevos conocimientos y poder relacionarlos con la 

información anterior. 

 

Según Fernández y Soto, un aprendizaje significativo se lo puede lograr con 

presentaciones de mapas conceptuales, resúmenes, glosarios, redes semánticas, todas 

estas técnicas son organizadores visuales que permiten mejor el conocimiento a través 

de la visualización, citado por (Arias Gallegos & Oblitas Huerta, 2014) 

 

1.3.1.1.3. La tecnología en la educación.  

Según Ibáñez y García citado por (Colectivo Educación Infantil y TIC, 2014) 

afirman que: las TIC es todo lo relativo a la informática conectada a internet, Define 

entonces a las tecnologías de información y comunicación como: Un conjunto de 

herramientas utilizadas para la recolección, almacenamiento, tratamiento, difusión y 

trasmisión de la información. Es evidente que se han convertido en herramientas muy 

útiles en el ámbito educativo formando un ambiente colaborativo y dinámico. Por ende, 

es importante que el docente como mediador y guía del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus estudiantes, se capacite. (Marín, Moreno, & Negre, 2012) 

 

La tecnología en la educación se basa en mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en donde la mayoría de los docentes necesitan cuando imparten sus clases 

monótonas a esto se les llama las TIC. Es por eso que la tecnología debe ser incorporada 

en el ámbito educativo ya que crea un ambiente interactivo en donde es estudiante 

participa conjuntamente con el docente el mismo que motiva y hace que se interesen y 

presten más atención e incluso mejoran las tareas que se les asignan logrando un mejor 

aprendizaje tanto individual o grupal (Jiménez Saavedra, 2014).  



Con el uso y la aplicación de las TIC, y de cada uno de los medio digitales 

ayudan a obtener toda la atención del educando lo que nos llevan a espacios de 

comunicación y  logrando un de los motores del aprendizaje para que la actividad y el 

pensamiento activo vayan de la mano, para que los jóvenes de esta generación 

establezcan un nuevo espacio de comunicación y aprendizaje activo. (Pagán Ballesta , 

Cerezo Máiquez, & Veas Iniesta, 2014). 

 

Muchos investigadores admiten que la inclusión de las TIC en la enseñanza de 

las Matemáticas, permite a los docentes analizar en los niños y jóvenes destrezas y 

procedimientos más generales en la comprensión de las Matemáticas, logrando en el 

educando llegue a niveles más altos de abstracción y dando apertura a la motivación, 

interacción, individualización y evaluación en los estudiantes. (Millán, 2012, pág. 49) 

 

Según (Salat, 2013), la tecnología ha influido en la enseñanza de las 

Matemáticas, como es la aparición de las computadoras, que puede realizar desde un 

cálculo matemático hasta procesar rápidamente grandes cantidades de datos. 

Actualmente la invención de las computadoras se ha convertido en un recurso 

tecnológico para lograr potenciar el aprendizaje y la construcción del conocimiento en 

el educando, el cual permite entender mejor las temáticas por los docentes.  

   

1.3.1.1.4. Lego Mindstorms 

Lego Mindstorms es un juego de robótica para niños mayores de 8 años 

fabricado por la empresa Lego, el cual posee elementos básicos de las teorías robóticas, 

como la unión de piezas y la programación de acciones, en forma interactiva, la 

utilización de Legos Mindstorms y plataformas robóticas, posibilitan la creación de 

entornos de aprendizaje cuyo objetivo principal es la construcción y programación de 

robots, que facilitan la realización de actividades logran los aprendizajes esperados y 

cada una de las experiencias en el aula de clases en el educando. Este recurso novedoso 

ha logrado una mejora en el aprendizaje mediante los resultados satisfactorios obtenidos 

de acuerdo a la incorporación de estos robots Lego EV3 en la educación. El aprendizaje 

de diferentes áreas de conocimiento se ve fortalecido con el desarrollo de plataformas 

robóticas a bajo costo que permiten su adquisición a las instituciones educativas. 

(Ramírez & López, 2013) 

 



Según (Tello, Guerrero, & Saldivar, 2013) señala que, el uso de Robots Ev3, es 

un estrategia que permite observar los resultados de forma inmediata en la cual los 

estudiantes aprenden, comprenden y aplican las bases de programación utilizándolo y 

observando las reacción del robot al ejecutar un programa, lo que le permite al alumno 

adquirir conocimientos en forma activa. Tello et al (2013), los robots móviles 

autónomos han sido ampliamente adoptados como instrumento de motivación en todos 

los niveles educativos. Una gran cantidad de experiencias han sido reportadas sobre la 

construcción de robots y su utilización en la educación, tales como desarrollos de 

equipos de aficionados.  

 

1.3.1.1.4.1. Ventajas del LEGO Mindstorms 

En la actualidad existe una variedad de herramientas para lograr el aprendizaje. 

Esta herramienta educativa permite la creación de diferentes prototipos sin necesidad de 

tener conocimientos avanzados en diseño, electrónica o programación señala, Tello et al 

(2013). En julio del mismo año se inició la comercialización del tercer modelo del robot 

LEGO Mindstorms, denominado EV3. Dentro de sus ventas enuncian lo siguiente: 

 

- Bajo costo de adquisición y libre uso. 

- Tiene una memoria flash de 16Mb y una memoria RAM de 64Mb. 

- Lector de tarjetas mini SD con capacidad de almacenamiento de 32Gb. 

- El robot EV3 cuenta con un puerto USB 2.0, Bluetooth 

- Una tarjeta de red inalámbrica (WI-FI) conectada mediante el puerto USB, que 

permiten programar al robot EV3 de forma inalámbrica. 

- El sistema operativo del robot EV3 está basado en Linux y tiene capacidad de 

interconexión con dispositivos móviles mediante sistema IOS y Android.  

- En el modelo EV3, incluye nuevos sensores, infrarrojo digital (IR), un sensor 

giroscópico, capacidad de detectar hasta siete colores y un generador de señal 

infrarroja, que puede ser usado también como control remoto del robot EV3. 

 

1.3.1.2. La Robótica Educativa  

La robótica educativa en las últimas décadas ha crecido de una forma acelerada 

en casi todo el mundo siguen evolucionando la tecnología. Esto pretende ser un proceso 

universal, ya que la mayoría de los recursos tecnológicos están siendo incorporados en 

el ámbito educativo y sobre todo incorporando robots en la vida cotidiana e incluso en 



la industria. Esta innovación tecnológica tiene por objetivo utilizar la robótica en la 

educación, para obtener mejores resultados en lo que respecta al aprendizaje de los 

educandos no solo de adquirir conocimiento sino de crear un aprendizaje colaborativo 

en un aula de clases.  

Este estudio pretende que el educando obtenga las competencias básicas que son 

necesarias para trabajar en la sociedad de hoy en día, como son: el aprendizaje 

colaborativo, la toma de decisión en equipo, entre otras. (Belén Curto & Pittí Patiño, 

2012) 

 

Según Belén (2012), una practica que favorece al desarrollo de habilidades y 

apropiación del conocimiento, esta en la utilizacion de ambientes de aprendizajes 

utilizando robótica como recurso tecnológico ya que le favorece al educando, y al 

mismo tiempo logra la capacidad de solucionar problemas determinados, obteniendo de 

ello una respuesta eficiente. También señala a la robótica como un recurso en distintos 

campos en donde se requiera tecnología, la misma que permite solucionar problemas en 

el ámbito educativo, es decir logra en el estudiante un enfoque multidisciplinario debido 

a que logra incorporar varias asignaturas y se obtiene en el educando un aprendizaje 

dinámico participativo. 

 

Desde el punto de vista curricular, la robótica educativa se la considera un logro 

de gran beneficio en la Ciencia y Tecnología, con aspectos transversales como las 

Energías Renovables o las máquinas históricas, ya que gracias a este surgimiento 

robotizado ayudan a la sociedad como: a transportar objetos, también a montar o pintar 

piezas e incluso a insertarlos en temáticas educativas para obtener un mejor aprendizaje 

en el estudiante. (Ocaña Rebollo, 2012) 

 

1.3.1.2.1. Modelo de la robótica educativa.  

Ruiz Velasco en su teoría sobre robótica educativa citado por Belén et al (2012), 

la finalidad de la robótica educativa es brindar una disciplina que tiene por objeto el 

conocimiento, creación y puesta en funcionamiento, en donde los estudiantes 

interactúen con los prototipos robóticos que favorecen los procesos cognitivos. 

 

Según Márquez & Ruiz (2014), la robótica educativa tiene por objeto despertar 

el interés en el educando, como, transformando las asignaturas tradicionales en áreas 



más atractivas e integradoras, que incluso logran solucionar las dificultades que tienen 

en el aprendizaje, y que muchas de ellas son aburridas y poco interesantes, sin embargo 

la robótica es una herramienta tecnológica mediante el cual motiva al estudiante a 

interesarse en dichas materias, fomentando la creatividad del educando.  

 

1.3.1.2.2. Ambientes de aprendizaje con la robótica 

(López, 2013), afirma que utilizar robótica educativa en el aula de clases permite 

obtener en el estudiante, la capacidad de mantener la atención y concentración 

contribuyendo al desarrollo de nuevas habilidades, conceptos e incluso a fortalecer el 

pensamiento sistemático, lógico y estructurado en el educando, logrando así, que se lo 

involucre y se lo ponga en práctica, conjuntamente con una metodología en donde 

obtenga competencia y destreza en la construcción de su conocimiento.  

 

La Robótica tiene una característica especial en el estudiante cuando realiza 

actividades, prácticas en clases y, cumplimiento de tareas, esto se  debe a la capacidad 

que tienen en lograr su atención, las cuales requiere de transformaciones profundas en el 

sistema escolar, iniciando en los Ministerios de Educación, en donde deben dar solución 

a tres problemas fundamentales:  

 

1) Debido a la falta de lineamientos pedagógicos y metodológicos que orienten a 

los docentes sobre el aprendizaje de y con robótica, no existen estándares para el 

área de tecnología e informática, ni se encuentran propuestas estructuradas para 

trabajar la robótica en la escuela.  

2) La necesidad de formación docente para utilizar los recursos y aplicar una 

determinada metodología para el aprendizaje de los conceptos básicos de 

robótica. 

3) La falta de infraestructura y recursos; se necesita dotar las instituciones 

educativas de los recursos necesarios para poder implementar sistemas y llegar 

hasta la automatización de los mismos, ya que las instituciones educativas se 

encuentran con el gran inconveniente de los altos costos de los elementos 

necesarios. 

 



Deducimos que la robótica educativa no debe ser vista como privativa para los 

alumnos que trabajan en áreas técnicas, sino como una herramienta pedagógica para un 

aprendizaje creativo y dinámico. 

 

1.3.1.2.3. La robótica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Según Hernández, la robótica educativa es una disciplina que contiene 

pedagogía activa la cual permite que el estudiante sea constructivista en sus horas 

clases. Es por ello que Molina Gutiérrez y Dery Rincón (2013),  asegura que la teoría 

constructivista no es resultado de una transferencia de conocimiento, sino como un 

proceso activo, basado en la práctica. El aprendizaje se manifiesta a medida que el 

estudiante interactúa con su realidad y realiza concretamente actividades, es ahí donde 

interviene el constructivismo. Esta teoría manifiesta que el alumno está en capacidad de 

construir su propio conocimiento, de acuerdo al entorno que lo rodea. 

 

El conocimiento debe ser construido por cada alumno como un proceso 

experiencial y de forma activa. Pero la interacción posibilita el desarrollo del trabajo en 

equipo, y en este sentido la aparición de la herramienta tecnológica LEGO EV3 ha 

logrado la motivación intrínseca en los educandos promoviendo al trabajo colaborativo. 

 

Esta investigación logró impactar a la comunidad implicada, transformando su 

práctica educativa, se identificaron falencias que permitieron a los docentes involucrar 

la tecnología de manera fundamentada, permitiendo diseñar y abordar actividades 

lúdicas con robots educativos que promovieron el aprendizaje significativo a partir del 

análisis del contexto y de los saberes emergidos de la praxis educativa, de acuerdo a lo 

expuesto en la propuesta. (Barrera Lombana, 2014) 

 

1.3.1.3. Historia de la Matemática 

Según (Rojas Gómez & Ariza Das, 2013), afirma que, desde los inicios 

históricos de la Matemática vemos que el hombre ha desarrollado la capacidad de 

proporcionar sentido racional ante las cosas, tal es el caso como procesar una cantidad 

hasta poder reflexionar sobre las dificultades que pueden generar los números enteros 

para su comprensión y total aceptación. Vemos que en la actualidad el uso de la 

Matemática es la principal herramienta con la cual los seres humanos han podido 

comprender el mundo, se puede constatar que existen diversas actividades en nuestro 



entorno como en la economía, tecnología, educación, social y cultural  que tienen 

relación con esta ciencia. 

 

En el (2015), Aylfaro Carvajal y Fonseca Castro afirma que, saber Matemática 

en los diferentes niveles de educación, no es simplemente aprender definiciones y 

teoremas, para examinar el momento de utilizarlos y aplicarlos; permitiendo el progreso 

intelectual de las personas, a ser lógicos a razonar ordenadamente y a tener una mente 

preparada para el pensamiento, crítica y abstracción, esto implica ocuparse de 

problemas. 

(María F. Ayllón, 2015), señala que el aumento del conocimiento matemático y 

lingüístico establece actitudes en los educandos pues garantizan una seguridad en sus 

fundamentos y resultados obtenidos. También les sirve a los estudiantes como patrones 

para guiar su vida, como son, un estilo de plantarse un problema exige una redacción 

clara del enunciado, de forma organizada en los resultados, una comprensión y 

expresión clara a través de la utilización de símbolos, capacidad de abstracción 

y razonamiento. 

 

En la actualidad los docentes deben dar refuerzos a los estudiantes de temáticas 

para engrandecer sus conocimientos sobre los números enteros, con una metodología 

diferente de lo tradicional. Ya que los estudiantes presentan dificultad en representar, 

identificar, comparar, operar con números naturales y enteros; ya que, los materiales 

utilizados por los docente cuando imparte sus clases, les causa desmotivación porque el 

grado de abstracción se dificulta. Es por ello que se desea que el estudiante aprenda 

correctamente la robótica educativa. (Vidaurre García & Vallejos Rodríguez, 2015) 

 

1.3.1.3.1. Los Números Enteros 

Según (Rojas Gómez & Ariza Das, 2013) afirma, que la temática de los números 

enteros se pueden introducir a través de movimientos y comparaciones con números 

naturales, empleando lo en actividades como por ejemplo el termómetro (medir la 

temperatura), ascensor (cuando subimos o bajamos los pisos), nivel de posición (nivel 

del mar); para el proceso de construcción de conocimiento. 

 

En uno de los estudios de como involucrar la tecnología a la educación (Salat, 

2013) señala que los recursos, herramientas o instrumentos tecnológicos en el ámbito 



educativo facilitan medir los procesos cognitivos en el educando, permitiendo que el 

estudiante se familiarice en la utilización del lenguaje y escritura matemática de forma 

correcta para la resolución de ejercicios de números enteros. Como lograrlo realizando 

trabajos en equipo, el plantear una solución adecuada teniendo en cuenta conceptos 

básicos, el docente argumentar en caso de no darse la solución a un problema dado. Esto 

también crea auto reflexión sobre lo que se sabe o se dificulta, ofreciendo un apoyo 

permanente en la enseñanza aprendizaje. 

Según los estudios de (Jackeline Cupitra Gómez, 2013), se efectuaron las siguientes 

actividades para el proceso del aprendizaje:  

 

a. Explicación del concepto de número entero,  

b. Conformación de grupos aleatorios  

c. Planteamiento de situaciones problemas, 

d. Trabajo individual de los estudiantes en registros de representación 

gráfico. 

 

Para llevar efecto lo que corresponde al proceso de enseñanza aprendizaje se 

crea una situación que produzca a los estudiantes a construir los números enteros a 

partir de una necesidad creada en un medio, fomentando en ellos la perspectiva del 

objeto matemático como algo ventajoso y necesario, que se necesita para la vida diaria.    

 

(González de Lara, 2012), propone que al realizar una experimentación antes de 

presentar la teoría, este estudio implica que el aprendizaje inductivo parece ser más 

efectivo y, en cualquier caso, la curiosidad natural ayudará a los estudiantes a poner 

toda su atención y concentración durante la clase, con el único objetivo de que el 

educando vaya adquiriendo y construyendo su propio conocimiento con la ayuda de la 

tecnología (Robótica) en las clases de Matemática ha sido de gran ayuda en el ámbito 

educativo logrando interés por la temática impartida. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

DESARROLLO DEL PROTTIPO. 

2.1. Definición del prototipo 

Las personas que se beneficiarán al implementar el Robot LEGO EV3, serán los 

estudiantes de 8vo. Año de Educación General Básica, siendo los encargados de 

manipular la nueva herramienta didáctica, con la que podrán obtener un mejor 

aprendizaje involucrando la tecnología en el aula de clase ya que la robótica educativa 

logrará dinamizar las clases impartidas en diferentes temática que el docente se 

proponga. Esta herramienta que despertará en los educando el interés por aprender la 

asignatura.  

 

2.2. Fundamentación teórica del prototipo 

El diseño de la página web es desarrollada con la finalidad de proporcionar 

información sobre la robótica educativa que es una disciplina que logra la 

concepción, creación y puesta en funcionamiento de prototipos, busca despertar el 

interés de los estudiantes transformando las asignaturas tradicionales en más 

atractivas e integradoras, permitiendo en el educando el desarrollo de habilidades, 

capacidades y competencias. Tiene un enfoque multidisciplinario debido a que 

incorpora varias asignaturas como electrónica, la ingeniería, informática, entre otros, 

permitiendo un aprendizaje dinámico mediante su manipulación con el Robot Lego 

Ev3. 

 

2.3. Objetivos del prototipo 

Objetivo General: 

 Diseñar una página web como guía didáctica de aprendizaje que permita al 

docente revisar los recursos, planificaciones que contribuyan al 

conocimiento de la utilización de la robótica educativa en la asignatura de 

matemáticas.  

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar una interfaz en la cual los docentes puedan visualizar la guía 

didáctica para aplicar robótica educativa en el aula de clase. 

 Recopilar y analizar el contenido primordial acerca de la guía didáctica.  



 Implementar en la página web las planificaciones de destrezas con criterio 

de desempeño para la realización de la clase.  

 Diseñar la interfaz gráfica para la página web.  

 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. Metodología del desarrollo de la propuesta 

Según (Reeves, 2006) el requerimiento para llevar acabo el desarrollo de la 

propuesta educativa, se ha seguido el modelo de investigación basado en diseño. El 

mismo que se sustenta en la necesidad de contemplar la investigación unida a la 

práctica, por tal motivo el progreso debe ir acorde con la clarificación del problema 

objeto de estudio y los principios del modelo de diseño analizado.  

 

El proceso se resume de la siguiente manera: partiendo del análisis de un 

problema práctico, se propone un desarrollo de acuerdo con los principios de diseño, las 

innovaciones tecnológicas; a partir de la iteración y aproximaciones sucesivas se ofrece 

una solución a esa situación, y en un proceso reflexivo, se contribuye a los principios de 

diseño para mejorar. Es importante destacar que el proceso implica un ciclo de mejora 

continuado pudiendo afectar a todas sus fases. 

 

2.4.1. Fase I: Diseño de la robótica educativa 

Se evidenciar el estudio realizado se elaboró una página web 

(roboticaeducativae.wixsite.com/matematicas) la cual consta con un menú de INICIO – 

INVESTIGACIÓN – GUÍA DIDÁCTICA – RESPONSABLES – GALERÍAS en donde 

se puede observar imágenes de robótica con animación, audio, colores e incluso el 

proyecto de robótica educativa como motivador a la utilización del recurso tecnológico, 

esto nace debido a la formación educativa de los estudiantes, y la integración de una 

propuesta innovadora a la institución educativa. 



  

Figura 2: Pagina Web de Robótica Educativa 

 

2.4.2. Fase II: Desarrollo de la robótica educativa 

Para evidenciar esta propuesta tecnológica, se desarrollaran planificaciones de 

destrezas con criterios de desempeño las cuales se elaboraran de acuerdo a la temática 

de la unidad establecida, las clases serán impartidas en el laboratorio de la institución 

educativa, debido a que se necesita la proyección de información clave, que mejora la 

capacidad de observación, atención, concentración y razonamiento en  los educandos. 

Se utilizara un kit de LEGO Mindstorms LEGO EV3, ya que provee recursos prácticos 

y dinámicos en donde los docentes y estudiantes logran una educación de calidad 

basado en el currículum del Acuerdo Ministerial en donde señala la utilización de las 

TIC, en las cuatro asignaturas básicas: Ciencias, Sociales, Matemáticas y Lengua, ya 

que es una herramienta digital. La misma que se la aplicará mediante el bloque 

curricular 1: numérico, relación y funciones. 

 

2.4.2.1. Herramientas de desarrollo de la robótica educativa. 

El uso del robot LEGO Ev3, es una estrategia que permite observar los 

resultados en forma inmediata, en el cual los estudiantes aprenden, comprenden y 

aplican las bases de programación utilizando y observando la reacción del robot al 

ejecutar un programa, esto le permitirá al estudiante adquirir conocimientos en forma 

activa, con la explicación de materias del área de ciencias y tecnología.  

 

Las características del LEGO EV3 en la actualidad y con lo que respecta al 

bloque consta de: 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 instalar y 

utilizar el sistema operativo Linux y tener conexión wi-fi. El Robot LEGO EV3, tiene la 

capacidad avanzar y regresar (rodar), emite sonido al ejecutarse, el nombre del Robot es 

“Sally”, el mismo que se utilizará en la representación de los números enteros en la 

recta numérica en el eje de las X y las Y. 

 
Figura 2: Lego Mindstroms Ev3 llamado “Sally” 

 

2.5. Ejecución y o ensamblaje 

En la prueba piloto que se realizó al robot “Sally” conjuntamente con los 

estudiantes de 8vo. Año de Educación General Básica, se pudo observar que no 

realizaba correctamente su funcionamiento, lo que permitió que el estudiante emplee 

su conocimiento anteriormente asimilado y logre ubicar el problema o falla del 

robot, de esta manera se pudo evidenciar el problema, y es que estaban mal ubicados 

los cables de datos que se conectan del bloque EV3 a cada uno de los motores que 

tiene el robot, se prosiguió a la colocación adecuada de los cables se logró su 

correcto funcionamiento, de avanzar y regresar en la recta numérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1. Plan de evaluación  

Rosales, (2011) afirma: la evaluación constituye una reflexión crítica sobre los 

momentos y factores que intervienen en el proceso a fin de determinar cuáles pueden 

ser, están siendo o han sido, los resultados del mismo. Es por ello que lo detallamos a 

continuación en el cronograma de actividades: 

 

3.2.Cronograma de actividades 

Tabla 1: Cronograma de actividades de evaluación del prototipo 

Sem Destinatarios 
Docente / 

Guía 

Sección / 

Fecha 

Horas / 

Clases 

Actividades / 

Desarrolladas 

1 

Estudiantes de 

8vo año EGB, 

grupo Control 

y 

Experimental. 

Lic. Walter 

Hurtado 

Sección 1: 

04/07/2016  

 

Sección 2: 

06/07/2016 

1era y 2da 

 

 

1era y 2da 

- Aplicación de la 

prueba diagnóstica de 

fase pre test. 

2 

Estudiantes de 

8vo año EGB, 

grupo 

Experimental. 

Lic. Walter 

Hurtado 

Sección 3: 

11/07/2016  

 

 

 

 

Sección 4: 

13/07/2016 

6ta y 7ma 

 

 

 

 

 

6ta y 7ma 

- Investigar el nivel de 

interés aplicando la 

tecnología para 

favorecer los 

procesos cognitivos. 

(prestación de videos 

sobre robótica). 

 

- Aplicación de la 

robótica educativa 

para optimizar el 

aprendizaje de los 

números enteros en la 

recta numérica. 

3 

Estudiantes de 

8vo año EGB, 

grupo control y 

experimental. 

Lic. Walter 

Hurtado 

Sección 5: 

18/07/2016 

 

 

Sección 6: 

20/07/2016 

1era y 2da 

 

 

 

1era y 2da 

- Se Observó la 

colaboración 

individual como 

grupal en la creación 

de un robot básico. 

 

- Aplicación de la 

prueba final de fase 

post test. 

4 

Estudiantes de 

8vo año EGB, 

grupo 

experimental. 

Lic. Walter 

Hurtado 
08/08/2016 6ta y 7ma. 

- Aplicación de la 

encuesta de 

satisfacción. 



Para evaluar el prototipo se desarrolló y aplicó un plan de sesión de clases, las 

mismas que fueron dadas en 6 sesiones y distribuido el tiempo en 2 horas clases para 

cada grupo, a los estudiantes que fueron seleccionados aleatoriamente con un total de 38 

estudiantes, en donde se escogió al paralelo A como grupo control y el paralelo B como 

grupo experimental, y en el último día se aplicó el test de satisfacción al grupo 

experimental, ejecutándose así un total de 3 semanas (2 días semanal) a los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica. 

 

3.3. Descripción de las actividades de evaluación.   

Para evaluar el prototipo se aplicó una metodología de investigación experimental 

de tipo diseño pre-experimental, llamándolo así debido a que el diseño es para un grupo 

único con pre test y post test. También se pidió a los estudiantes que complementaran 

un cuestionario de satisfacción sobre el uso, participación y valoración de la robótica 

educativa en donde se evidencio un comportamiento favorable.  

 

3.1. Resultados de la evaluación 

3.1.1. Resultados de los pre-test aplicada de  los estudiantes 

Mediante la aplicación del instrumento de evaluación se pudo observar y valorar 

aspectos más relevantes en el aprendizaje obtenido durante las 3 semanas, mediante la 

aplicación de las unidades didácticas, de mostrando, así: 

 Se observó el interés, compromiso, organización dinámica del aula, donde 

manipulaban creativamente y construían su modelo de robot para la práctica de 

cada semana. 

 Las actividades que realizaron los estudiantes era formar diferentes modelos de 

robots para las actividades del bloque 1. En donde se graficaban escenarios y 

con la ayuda del robot LEGO EV3 realizaban la práctica en la representación de 

numeros enteros en la recta numérica.  

 Se realizaron actividades mediante la organización del tiempo utilizando el kit 

de robot LEGO EV3, en donde hicieron trabajos colaborativo eficientes y las 

ideas que aportaron los estudiantes se pudo lograr el objetivo de la clase.  

 

Cuando el educando siente interés por lo enseñado, se forma un ambiente de 

comunicación y crítica constructiva, logando un aprendizaje significativo. 

 



3.1.2. Resultados del pre test de satisfacción aplicada a los estudiantes 

La tabulación se utilizó con el fin de analizar por cualquier diferencias 

significativas entre las medidas pretest tanto en el grupo experimental y grupo de 

control. Del mismo modo, se utilizó la prueba T de Student para muestras 

independientes, utilizando las diferencias entre el pretest  de calificaciones  de cada 

grupo. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

P – VALOR = 0,110 >  = 0,05 

CONCLUSIÓN: 

Al aplicar la evaluación del pre test nos refleja los siguientes resultados No existe 

diferencia significativa entre las varianzas y media de calificación de los estudiantes 

de octavo año de Educación general básica del Colegio de bachillerato “Dr. José 

Miguel García Moreno” del grupo experimental  y la media de calificación del grupo 

de control. 

 

3.1.3. Resultados del post test de satisfacción aplicada a los estudiantes 

 

La tabulación se utilizó con el fin de analizar por cualquier diferencias significativas 

entre las medidas post test tanto en el grupo experimental y grupo de control. Del 

mismo modo, se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes, utilizando 



las diferencias entre el post- test  de calificaciones  de cada grupo. Obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

P – VALOR = 0,008 <  = 0,05 

CONCLUSIÓN: 

El test paramétrico para validación de hipótesis T Students refleja que existe diferencia 

significativa entre las varianzas y media de calificación de los estudiantes de octavo 

año de Educación general básica del Colegio de bachillerato “Dr. José Miguel García 

Moreno” del grupo experimental  y la media de calificación del grupo de control, que 

se atribuya Robótica Educativa en la Institución educativa.  

 

Dando como resultado que la inclusión de la robótica educativa ha sido de 

favorablemente significativa en el aprendizaje del educando, ya que gracias a ella ha 

obtenido interés por aprender la asignatura de Matemáticas. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD EDUCATIVA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (PRETEST) 

 

ESTUDIANTE:………………………………     FECHA:……………………...…… 

AÑO DE BÁSICA: Octavo                              PARALELO: ………. 

ASIGNATURA: Matemáticas                          PERÍODO LECTIVO: 2016 - 2017 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Estimado estudiante: Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones: 

 Lea detenidamente cada pregunta antes de contestarla. 

 Si la respuesta no está acorde a la pregunta su calificación es de cero. 

 Evite los tachones, inverso a esta acción se anula la contestación 

 Evada utilizar material de consulta, conversación con el compañero-a, copia, cruce de hoja 
durante el proceso de valoración, de lo contrario se le descarta el instrumento de evaluación. 

 La prueba es estrictamente personal, si algún estudiante es sorprendido en un acto de 
deshonestidad académica, se aplicará el Artículo 226 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural. 

 
1.- Escribe los números opuestos a:  
 

a) –5  +5  

b) +6  ______ 

c) –3  ______ 

d) +9  ______ 

 e) –12  ______ 

2.- Expresa las siguientes situaciones mediante números enteros. 
 

a) He ganado $ 3.   ________ 

b) He retrocedido 5 m.   ________  

c) Dentro de 15 años.    ________ 

d) Hace 30 años   ________ 

3.- Expresa mediante una frase el significado de cada uno de los siguientes números enteros.  

 

a) −5, si +5 significa 5 grados sobre cero.  



______________________________ 

b) +2, si −2 significa que bajó dos pisos.  

______________________________ 

c) −623, si +100 significa que he ganado $ 100. 

______________________________ 

 

4.- Relaciona cada letra con un número entero. 

 

 

 

5.- Representa sobre una recta los siguientes números enteros: +3, −8, −12, 0, +7, −4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor total: 10ptos. 

___________________ 

 f. del Estudiante  

 

 

Lic. Yolanda Pereira.                   Lic. Yolanda Pereira.                   Lcda. María Eugenia Arias                                                                                                                                           



      PROFESORA                                        DIRECTORA  DE AREA                                    VICERRECTORA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD EDUCATIVA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (POSTEST) 

 

ESTUDIANTE:………………………………     FECHA:……………………...…… 

AÑO DE BÁSICA: Octavo                         PARALELO: ………. 

ASIGNATURA: Matemáticas                          PERÍODO LECTIVO: 2016 - 2017 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Estimado estudiante: Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones: 

 Lea detenidamente cada pregunta antes de contestarla. 

 Si la respuesta no está acorde a la pregunta su calificación es de cero. 

 Evite los tachones, inverso a esta acción se anula la contestación 

 Evada utilizar material de consulta, conversación con el compañero-a, copia, cruce de hoja 
durante el proceso de valoración, de lo contrario se le descarta el instrumento de evaluación. 

 La prueba es estrictamente personal, si algún estudiante es sorprendido en un acto de 
deshonestidad académica, se aplicará el Artículo 226 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural. 

 

1.- Escribe con números positivos o negativos estas expresiones: Quince grados positivos o 

sobre cero (+15ºC)  

a) Seis grados bajo cero.  _____________ 

b) La octava planta del edificio.  _____________ 

c) El tercer sótano.                _____________ 

d) Gana 15 €   _____________ 

 e) Pierde 10 €   _____________ 

2.- Indica a qué números positivos y negativos se corresponden los puntos señalados. (A = -7) 

 

 

3.- Dibuja la recta numérica y ubica en ella los siguientes números: a) 4 - b) -4  c) 0  d) 8  e) -7 

 
0 



 

4.- En la recta numérica ubica los siguientes números: y responde las siguientes preguntas:  

a) -10   

b) -8 

d) -2 

e) -1 

f) 3 

g) 5  

a) ¿Qué entero negativo está más cerca del 0?   ___________ 

 

b) ¿Qué número negativo está más lejos del 0? ___________ 

 

c) ¿Cuál de los enteros de a) y b) es mayor?       ___________ 

 

d) ¿Cuál de los números: -8 y -10 está más cerca del 0?, ¿cuál de ellos es mayor? 

__________________________________ 

 
e) ¿Cuál de los números: -10 y -2 está más cerca del 0?, ¿cuál de ellos es mayor? 

 
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Valor total: 10ptos. 

___________________ 

 f. del Estudiante  

 

 



Lic. Yolanda Pereira.                   Lic. Yolanda Pereira.                   Lcda. María Eugenia Arias                                                                                                                                           

      PROFESORA                                        DIRECTORA  DE AREA                                    VICERRECTORA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 MENCIÓN DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Objetivo: Identificar la percepción de la robótica como recurso tecnológico en  la 

práxis educativa en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

Instrucciones: 

- Lea detenidamente antes de contestar las preguntas. 

- Responda a las siguientes preguntas utilizando la siguiente escala: 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo  

 De acuerdo  

 Muy de acuerdo 

 

1.- Al utilizar la robótica educativa en la asignatura de Matemáticas las clases te 

resultaron dinámicas. 

 

(   )  Muy en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 

 

2.- Te ayudó la robótica educativa aprender a representar los números enteros en 

la recta numérica. 

 

(   )  Muy en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 

 

3.- Te gustaría que tu profesor te imparta las clases de Matemáticas utilizando la 

robótica educativa. 

 

(   )  Muy en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 

 

 

4.- ¿Cree usted que con el uso de la robótica educativa mejoraría tus calificaciones 

en Matemáticas?   

 

(   )  Muy en desacuerdo 



(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 

5.- Te gustaría aprender a construir un robot. 

 

(   )  Muy en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 

 

6.- Te gustaría aprender a programar robots en las clases de Matemáticas. 

 

(   )  Muy en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 

 

7.- Te gustaría que en la guía del estudiante de Matemáticas hayan bloques 

didácticos en donde se utilice robótica educativa. 

 

(   )  Muy en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 

 

8.- Te  gustaría que las evaluaciones de Matemáticas se las realice utilizando 

robótica educativa. 

 

(   )  Muy en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 

 

9.- Te gustaría que los talleres de robótica educativa se los utilice para dinamizar el 

aula. 

  

(   )  Muy en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 

 

10.- ¿Piensa usted que se debería implementar laboratorios de robótica en las 

Instituciones Educativas?   

 

(   )  Muy en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo  

(   )  De acuerdo  

(   )  Muy de acuerdo 
 



 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 RECURSOS APLICADOS 

 Imágenes  

 Videos 

 Sonidos 

 Página Web. 

 Información 

 SOFTWARE 

  

 Lego Mindstorms EV3 
 

 ESTRUCTURA DEL PROYECTO TECNOLÓGICO 

 Portada del Proyecto 



 

La página web contiene la siguiente dirección 

http://roboticaeducativae.wixsite.com/matematicas está 

conformada por un menú de INICIO – INVESTIGACIÓN – 

PROPUESTA – RESPONSABLES – GALERÍAS, tienes 

imágenes de robótica con animación, audio, colores pasteles. 

  

 

PÁGINA INICIO 

Contenidos  

http://roboticaeducativae.wixsite.com/matematicas


 

 

 

 
En esta página se detalla información teórica sobre lo que es  

Robótica Educativa y su importancia, además posee fotos 

animadas de los estudiantes que realizaron la práctica en la 

construcción del robot, imágenes de robot, audio. 

 

PÁGINA INVESTIGACIÓN 

Contenidos Educativos 



 

Se detalla el problemas central, objetivo general, objetivos 

específicos, también contiene imágenes. 

 

 

PÁGINA GUÍA DIDÁCTICA 



 

Contiene información sobre la propuesta del proyecto 

tecnológico, los requisitos y recursos funcionales que se utilizaron 

para la aplicación de mismo, imágenes  con animación, en la parte 

izquierda se encuentran 4 botones en donde cada uno de ellos 

realiza una función específica como direccionarse al link de la 

página oficial de Lego Mindstorms, descargar las planificaciones, 

direccionarse a la página contactos, y cuenta con un calendario. 

 

Además en esta página compuesto de un submenú que va a 

permitir al docente encontrar la información necesaria para poder 

realizar su clase, desde los recursos que se necesita, las 

planificaciones de destreza con criterio de desempeño, video 

tutorial para la construcción del robot Sally, y videos donde los 

estudiantes participaron en clase. 

 



 
 

 

PÁGINA RESPONSABLE 

 



Se visualiza las fotos de los integrantes que llevaron a cabo el 

proyecto tecnológico, con sus respectivas fotos, además los 

estudiantes detallan mediante una frase la importancia de aplicar 

la Robótica Educativa en las Instituciones y las ventajas que 

ofrecen para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Esta página pose una subpágina denomina Contactos. 

 

 

 
     

Esta página presenta mediante un mapa la dirección específica de 

como localizar a la Institución Educativa, además cuenta con un 

formulario  donde se puede enviar un mensaje que llega 

específicamente al correo. 



PÁGINA GALERÍAS  

 

 

Se visualiza una galería de fotos de los días impartidos de 

clase a los estudiantes de octavo año de Educación, y la 

participación activa que tuvieron para el proceso de 

enseñanza aplicando Robótica Educativa en la asignatura de 

matemáticas.



 

COLEGIO DE BACHILLERATO  

“DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Alumno -  

Docente:  

Stalin Carrillo Quelala 

Kerlly Suscal Sánchez 

Área/asignatura:   Matemáticas Grado/Curso:  Octavo Paralelos:   A – B 

 

N.º de unidad de 

planificación:  

          1  

Título de unidad de planificación:  

NUMÉRICO. 

RELACIONES Y 

FUNCIONES: 

Números Enteros.  

 
Objetivos específicos de 
la unidad de 
planificación: 

Analizar la importancia de la 
robótica educativa en la 
asignatura de matemáticas, a 
través de la utilización de Lego  
mindstorms Ev3, para   la 
manipulación del mismo 
aplicada en la recta numérica 
de los nueros enteros.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

 
  Alcanzar conocimientos básicos del Lego mindstorms Ev3 mediante su definición primordial y desde el 
reconocimiento de sus piezas hasta la instalación del mismo. 

 

Instala correctamente cada parte que 

se incorpora al Lego mindstorms EV3 y 

conecta éste al computador mediante 

cable o una conexión inalámbrica. 

EJES TRANSVERSALES: La Interculturalidad PERIODOS:                                  6 SEMANA DE INICIO:  13 - 06 – 2016 



  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

CLASE # 1: Descripción General  

ANTICIPACIÓN: 

 Realizar una lectura comentada sobre la 

importancia de la de la robótica 

educativa, y de la guía Lego mindstorms 

Ev3. 

  

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

Mediante un organizador gráfico, detallar 

las partes  Lego  Mindstorms Ev3. 

 

CONSOLIDACIÓN. 

Exposición del organizador gráfico, 

utilizando el Lego mindstorms Ev3.  

 Guía de uso EV3 
 Hojas 
 Gráficos 

 Papelógrafo  

 Marcadores 

Reconoce físicamente las partes del Robot 

EV3 

Manipula de forma correcta el robot “xyz” 

Lego Mindstorms Ev3 para la construcción del 

robot. 

 

 

 Participación activa. 

     Lectura comentada / 
Guía de uso EV3 

 Ejercicio práctico / 

Organizador Gráfico. 

 Exposición 

CLASE # 2: Construcción del robot XYZ  

ANTICIPACIÓN: 

Revisión de la guía para armar el robot 

XYZ.  

  

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

Lluvia de ideas sobre la guía para armar el 

robot, resaltando las partes más 

importantes para realizarlo de manera 

correcta.  

 Guía para 
armar el 
robot XYZ 

 kit LEGO EV3 
Education 

Arma correctamente el robot XYZ 

 Observación / Guía para 
armar el robot XYZ 

 Participación activa oral   
 



 

CONSOLIDACIÓN. 

Práctica de la construcción del robot XYZ 

utilizando el kit Lego Ev3 Education. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área: Lcda. Yolanda Pereira. 

Mgs. 

Vicerrectora:   Lcda. María E. Arias Montero Mgs. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 18  de Mayo  del 2016 Fecha: 20 de Mayo  del 2016 Fecha: 20 de Mayo  del 2016 



 

 


