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b. RESUMEN  

 

En la actualidad, los procesos educativos han sufrido diversos cambios, desde la escuela 

tradicional al uso de tecnología, siendo los robots educativos un recurso utilizado por parte 

de docentes y estudiantes. El presente trabajo investigativo se basa en la aplicación del 

Lego Mindstorms NXT 2.1 para la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en los niños 

y niñas de segundo grado de Educación General Básica mismo que está diseñado para ser 

usado como un recurso de aprendizaje, permitiendo al docente crear procesos interactivos, 

despertando en los estudiantes interés, motivación que conllevarán a lograr aprendizajes 

significativos y duraderos. 

  

Para la ejecución de la investigación y para dar cumplimiento a los objetivos propuestos 

se utilizó el Lego Mindstorms NXT 2.1, apoyado de la metodología ASSURE, la misma 

que permitió, de forma ordenada, recoger información para la aplicación del robot 

educativo. En la fase de pruebas se consideró aspectos tecnológicos y pedagógicos a través 

de una ficha de valoración, con el propósito de garantizar la eficacia didáctica. 

 

Entre los resultados más importantes cabe destacar la motivación de los niños y niñas al 

momento de usar el robot educativo, así mismo el interés por conocer a cerca de su 

funcionamiento. Tomando en cuenta estos elementos se concluye que la aplicación del 

Lego Mindstorms NXT 2.1 motivó la atención de los estudiantes en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Palabras claves: Lego Mindstorms NXT 2.1, recurso didáctico, lectoescritura. 

Didáctica
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SUMMARY 

 

Currently, educational processes have undergone several changes, from traditional 

school to use of technology, educational robots being a resource used by teachers and 

students. This research work is based on THE APPLICATION OF THE “LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.1” for teaching literacy learning in children of the second year of 

General Basic Education; which is intended to be used as a learning resource and being 

able to allow teachers to create interactive processes, arousing interest in students; 

motivation that will lead to achieve a meaningful and lasting learning. 

 

For the development of the thesis and the accomplishment of the stated objectives the 

Lego Mindstorms NXT 2.1, was applied by the support of the ASSURE methodology, 

which allowed the collection of information for the implementation of an educational 

robot. In the testing phase, technology and teaching aspects were considered by mean of an 

evaluation sheet, in order to ensure the didactic efficiency. 

 

Among the most important results was the motivation of children when using the 

educational robot and similarly, the interest in learning about its functioning. Considering 

these elements, it is concluded that the application of the LEGO MINDSTORMS NXT 

2.1 aroused the attention of children in the process of literacy learning. 

 

Keywords: Lego Mindstorms NXT 2.1, didactic resource, literacy. Didactics 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han transformado la educación, 

incorporando nuevos ambientes de aprendizaje, también nuevos métodos para enseñar y 

aprender e incluso, cambiar los roles que anteriormente jugaba cada uno de los actores que 

intervienen en el proceso educativo. También hoy en día se habla de la robótica educativa 

como nuevo mecanismo de apoyo a la educación.  

 

En la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” el problema detectado ha sido la falta 

de material didáctico tecnológico para la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura, 

motivo que afecta a los estudiantes de segundo grado de Educación General Básica a no 

alcancen los aprendizajes esperados, pues la lecto-escritura en este nivel es muy importante 

para los siguientes niveles de educación. 

 

La presente investigación se realizó con el fin de promover el uso de recursos 

tecnológicos y con ello nuevos medios didácticos como el Lego Mindstorms NXT 2.1 

como un instrumento de apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura de 

los estudiantes, de igual forma, contribuir con nuevas herramientas didáctica, de manera 

que ayude al estudiante a ser un ente reflexivo, crítico en la producción de nuevos 

conocimientos. Así mismo, a través del manejo del Lego Mindstorms NXT 2.1, se mejoran 

las estrategias metodológicas. 

 

El presente trabajo, es importante porque las tecnologías de la información y 

comunicación y la robótica educativa tienen un fuerte impacto en el campo de la educación 

los mismos que proporcionan a los alumnos y docentes una mayor participación en su 
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propio aprendizaje, asimismo nuevas relaciones dinámicas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Es por esto que el presente trabajo investigativo surge como una necesidad de incluir las 

TIC dentro del proceso educativo y por ende nuevos recursos tecnológicos que ayuden a 

los estudiantes a alcanzar aprendizajes significativos y duraderos. El trabajo de 

investigación se justifica, debido a que la aplicación del Lego Mindstorms NXT 2.1 

contribuye significativamente en la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, permitiendo 

al docente y al estudiante clases más dinámicas, motivadoras e interactivas, ofreciendo una 

mayor atención y comprensión de los temas a estudiarse por parte de los educandos. 

 

En el desarrollo de esta investigación, se diseñaron los siguientes objetivos específicos: 

Conocer los principales problemas en la enseñanza aprendizaje de la lecto escritura de los 

niños y niñas de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. Aplicar el 

Lego Mindstorms NXT 2.1 en la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura de los niños y 

niñas de segundo grado. Evaluar el Lego Mindstorms NXT 2.1 con los estudiantes y 

docente de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se aplicó el método científico que fue 

utilizado en todo el proceso de investigación desde la observación del problema hasta la 

explicación de los resultados, además se utilizó las técnicas e instrumentos de recolección 

de información tales como: encuesta, entrevista y la observación directa. 

 

Además, la presente investigación contiene puntos muy importantes para la sustentación 

del tema que son: Educación, Educomunicación, Pedagogía, poniendo énfasis en el 
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enfoque pedagógico constructivista ya que este trabajo se fundamenta en el mismo, porque 

lo que se busca en este trabajo es lograr que los docentes sean capaces de buscar, 

investigar, crear y facilitar a los estudiantes materiales didácticos que ayuden a dinamizar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo tanto, se habla de la didáctica, de las nuevas 

tecnologías y sus recomendaciones, además se habla de la robótica educativa, del Lego 

Mindstorms NXT 2.1  como recurso didáctico, también sobre la importancia y beneficios 

de la lectoescritura, entre otros. 

 

Al mismo tiempo se puede observar que se encuentran los materiales y métodos 

utilizados, así como también los resultados obtenidos detallando cada una de las fases de la 

metodología aplicada, se encuentra además la discusión, las conclusiones que se logró 

extraer de los resultados obtenidos, juntamente con las debidas recomendaciones y por 

último se presenta la correspondiente bibliografía y anexos que sustentan la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación 

 

La educación en la sociedad del conocimiento 

 

La educación es un proceso mediante el cual las personas van adquiriendo habilidades 

físicas, intelectuales y morales las cuales permiten que los sujetos se integren a la sociedad, 

además permite que los individuos logren nuevos conocimientos de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), la educación debe centrarse 

en el ser humano y garantizar su desarrollo integral; debe ser participativa, obligatoria, 

intercultural, de calidad y calidez; debe impulsar el sentido crítico y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

“El saber y el conocimiento son los parámetros que condicionan la estructura y 

composición de la sociedad actual por ello la educación es un mecanismo para el bienestar 

y progreso de los pueblos” (Mateo, 2006). 

 

Además, el conocimiento en la actualidad es el recurso clave. La propiedad más valiosa 

e importante es hoy la propiedad intelectual. Los trabajadores a todos los niveles en la 

sociedad del conocimiento del siglo XXI necesitarán ser estudiantes, prácticamente, toda la 

vida (Mateo, 2006). 

 

Además, el conocimiento es una de las características básicas de la sociedad actual, el 

hecho de la que la sociedad esté vinculada a la producción del conocimiento altera las 



 

8 
 

formas tradicionales de entender el propio concepto, su elaboración, expansión y; por 

supuesto, las organizaciones dedicadas a su creación y difusión (García 2012). 

 

 García (2012) expresa que: 

 

El conocimiento se produce por una confluencia, entre otros, de dos factores sustanciales, la 

información (búsqueda, procesamiento, almacenamiento,…) y la comunicación (distribución e 

intercambio de información), estos procesos se activan de forma sistemática a través de la 

educación para lo se hace preciso el uso adecuado de los recursos, herramientas, aplicaciones, 

redes y entornos tecnológicos que configuran elementos esenciales de esta sociedad. (p. 9) 

 

En definitiva la sociedad del conocimiento se caracteriza por la difusión progresiva de 

los pueblos, en todas las áreas de la actividad humana, permitiendo que se genere nuevas 

formas de aprender, ya que el conocimiento se adquiere de las experiencias vividas y de los 

aprendizajes alcanzados a través de la educación. 

 

La educación es un requisito fundamental para convertir la información disponible en 

saber, parece ser que en el ámbito educativo estos cambios no se producen con la misma 

rapidez y eficacia. En este sentido la educación es uno de los factores que más influye en el 

progreso y avance de las sociedades. 

 

La misión principal del sistema educativo ha sido la transmisión de contenidos y datos; sin 

embargo, actualmente lo más importante no es la información sino la capacidad de aprender a 

conocer; de aprender a aprender con autonomía; de aprender hacer; de desarrollar una serie de 

competencias y herramientas que permitan la actualización permanente; de aprender a acceder a 

la información y transformarla en conocimiento útil; de anticiparse a los acontecimientos y 

adaptarse a la continua evolución que se produce en los ámbitos: personal, social y laboral 

(Goig, 2013). 
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Educomunicación. 

  

La Educomunicación supone la adquisición y confrontación de conocimientos. El error 

más habitual es creer que la información y la comunicación generan por sí mismas 

conocimiento. Sin embargo, el objetivo de la Educomunicación es dotar a los individuos de 

competencias expresivas, fomentando el desenvolvimiento comunicativo y desarrollando 

la creatividad (García, 2001). 

 

Según Aparici (citado en Valenzuela, 2011) “La Educomunicación está presente en la 

era de los procesos de enseñanza-aprendizaje”. Moyano (2012) expresa que: Se debe 

fomentar el uso de los medios de comunicación, de modo que despierte la curiosidad intelectual y 

la necesidad de hacer preguntas, de cuestionarnos a nosotros mismos. A demás considera que el 

principal propósito de la Educomunicación ha de constar en la posibilidad de tener acceso 

a un conocimiento que permita alcanzar una idea de los problemas del mundo que nos 

rodea. 

 

En conclusión la Educomunicación es la educación para la comunicación,  es decir que 

se inserte a las nuevas tecnologías y programas mediáticos a las aulas, como un 

instrumento alternativo que desarrolle la capacidad crítica y consciente de los sujetos en el 

proceso de su aprendizaje para despertar en el estudiante su curiosidad  para conocer los 

problemas de la vida real. 

 

Pedagogía 

  

La Pedagogía es la ciencia que estudia la educación y la formación como un fenómeno 

socio cultural que tiene con objetivo el estudio de experiencias culturales que propicien el 

progreso individual en la formación humana. La Pedagogía no se basa en guiar a niños, es 
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mucho más, es guiar, conducir y aconsejar a la persona en cualquier etapa de su vida, tiene 

la tarea de planear y evaluar la enseñanza, además, busca la comprensión y organización de 

la cultura y la construcción del sujeto (Fuentes, 2013). 

 

Con la pedagogía el papel del maestro se ha reinventado, dejando de ser el protagonista 

del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del alumno. La tarea del maestro es 

de orientador, tiene un papel activo en la enseñanza e intenta cubrir las necesidades e 

intereses de sus alumnos. 

 

Desde la perspectiva mencionada, la función primordial de la Pedagogía es comprender 

y producir formación humana en los y las estudiantes; de acuerdo a cada teoría pedagógica, 

en consecuencia cada teoría define las metas y el concepto de formación de manera 

diferente. 

 

En otras palabras la Pedagogía ayuda al mejor conocimiento de la persona que se educa 

y a establecer las mejores relaciones posibles en la situación educacional. También ha 

servido y sirve para sistematizar la educación, ayuda a que ésta esté bien organizada, indica 

sus principios filosóficos y ofrece los medios para la Educación, explica las técnicas que se 

usan y las que se deben usarse en el proceso de educación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Principales enfoques de la pedagogía 

  

Existen muchos modelos o enfoques pedagógicos, sin embargo cada uno de ellos se 

fundamenta en una determinada concepción de cómo se debe enseñar, haciendo énfasis en 

las características personales y estilos de aprendizaje que poseen los alumnos y sus formas 

de interactuar con el docente. 
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Según Calderón (2011) se mencionan los siguientes enfoques: 

 

Enfoque tradicional. Se logra el aprendizaje mediante la transmisión de informaciones, 

donde el educador es quien elige los contenidos a tratar y la forma en que se dictan las 

clases; los estudiantes juegan un papel pasivo dentro del proceso de formación, pues 

simplemente acatan las normas implantadas por el maestro. 

 

Enfoque romántico. El alumno es el eje central de la educación y el maestro se 

convierte en un auxiliar dentro del proceso educativo; permitiendo que el estudiante se 

desenvuelva en un ambiente flexible capaz de desarrollar su interioridad, cualidades y 

habilidades. Por lo tanto, el desarrollo natural del alumno se convierte en una meta. 

 

Enfoque conductista. En este enfoque hay una fijación y control de logro de los 

objetivos, transmisión parcelada de saberes, cuyo fin es modelar la conducta es decir el 

maestro será el intermediario que ejecuta el aprendizaje por medio de las instrucciones que 

aplicará al alumno. 

 

Enfoque desarrollista. La meta de este modelo, es lograr que el niño acceda progresiva y 

secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades 

de cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de aprendizaje. El maestro será un 

facilitador de experiencias. 

 

Enfoque constructivista. Sostiene que el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano. El alumno es responsable de su proceso de 

aprendizaje, la educación es motor para el desarrollo globalmente, lo que hace incluir las 

capacidades de equilibrio personal, de pertenencia a una sociedad, las relaciones 

interpersonales y el desarrollo motriz. Por lo tanto se puede aseverar que es fruto de una 
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construcción personal en la que interviene la familia, la comunidad, el contexto y no 

solamente el sujeto que aprende, o lo que enseña la escuela. 

 

En otras palabras, cada enfoque pedagógico tiene su propia concepción de cómo educar 

al estudiante, cual es el rol que debe desempeñar el docente y el educando, sin embargo se 

hablara del enfoque constructivista en el siguiente apartado, debido a que el 

constructivismo permite que el estudiante aprenda haciendo a través de la construcción de 

su propio aprendizaje además el presente trabajo investigativo se basa en el enfoque 

pedagógico constructivista. 

 

Enfoque pedagógico constructivista. 

  

Según Sánchez (2011) el constructivismo es una corriente del pensamiento 

contemporáneo reconocible en múltiples campos de la inteligencia, permite entender los 

fenómenos de la invención y del descubrimiento. Para algunos autores implica también la 

utilización de materiales cognitivos, destinados a construir nuevos objetos relacionados 

con las necesidades del individuo; es decir, que el conocimiento debe ser construido por el 

educando y no un producto expuesto por el medio externo, a éste se incluye el maestro. 

 

En la actualidad, el constructivismo se caracteriza por el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se distingue por la explosión de información científica, técnica y 

cultural. En definitiva no se trata de que los estudiantes asimilen información sino en cómo 

hacerlo; cómo debe hacerlo y saber hacerlo, para que pueda comprender, explicar; cambiar 

y transformar; criticar y crear. 

  

Los nuevos modelos educativos tienden a la aplicación de métodos de enseñanza que 

faciliten el aprendizaje de conceptos teóricos; pero que también fortalezcan habilidades 
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como la creatividad, el autoaprendizaje, la investigación o el trabajo en grupo. La robótica 

educativa abre una interesante vía para adoptar este modelo didáctico. 

  

La robótica educativa se basa en general en los principios pedagógicos del 

constructivismo, el enfoque constructivista defiende el aprendizaje práctico a través de la 

resolución de problemas concretos. Como afirmaba el psicólogo suizo Jean Piaget, "el niño 

no almacena conocimientos, sino que los construye mediante la interacción con los objetos 

circundantes". 

 

En pocas palabras el constructivismo considera al educando como un ser activo, donde 

el estudiante es responsable de su propio aprendizaje el maestro se convierte en un guía del 

alumno brindándole la oportunidad que desarrollen sus habilidades como la creatividad, el 

autoaprendizaje, la investigación y el trabajo en equipo. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

El proceso de enseñanza aprendizaje es un espacio organizado en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el docente es un facilitador de dicho proceso. Son los 

estudiantes quienes construyen sus conocimientos a partir de sus experiencias y de 

intercambiar ideas con los demás. 

 

Según Campos y Raubel (2011), el proceso de enseñanza aprendizaje favorecer la 

formación integral del educando, constituye una vía para la obtención de conocimientos, 

normas de conducta, valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje, en éste proceso 

el estudiante debe apropiarse de las leyes, conceptos y teorías de las diferentes asignaturas 

y al mismo tiempo interactuar con el profesor y los demás estudiantes que se van dotando 
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de procedimientos y estrategias de aprendizaje, modos de actuación acordes con los 

principios y valores de la sociedad; así como de estilos de vida desarrollados. 

 

Didáctica 

 

Definición e Importancia 

 

Definición: “la didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 

educando” (Carvajal, 2009, p. 1). 

 

“La Didáctica es parte de la Pedagogía que se interesa por el saber, se dedica a la 

formación dentro de un contexto determinado por medio de la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a 

través del desarrollo de instrumentos teórico práctico, que sirvan para la investigación, 

formación y desarrollo integral del estudiante” (Carvajal, 2009). 

 

Importancia; La Didáctica es importante en el proceso educativo porque permite llevar a 

cabo y  con calidad la tarea docente, seleccionar y utilizar los materiales que facilitan el 

desarrollo de las competencias y los indicadores de logro, evita la rutina, posibilita la 

reflexión sobre las diferentes estrategias de aprendizaje, haciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje más eficaz, dinámico, constructivo y significativo, tanto para el estudiante 

como para el docente. 

 

En otras palabras la Didáctica se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la 

enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una 

forma más eficaz a los educandos. 
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La didáctica desde enfoques innovadores. 

  

“La Didáctica es una disciplina de naturaleza pedagógica, orientada por las finalidades 

educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante 

la comprensión y transformación permanente de los procesos socio-comunicativos, la 

adaptación y desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Medina & Mata, 

2009). 

  

Así mismo, la Didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando los 

modelos socio-comunicativos y las teorías más explicativas y comprensivas de las acciones 

docentes-discentes, ofreciendo la interpretación y el compromiso más coherente para la 

mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje (Pearson Educacion, 2010). 

 

Además, la Didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo que posibiliten 

la mejor interpretación de la tarea del docente y de las expectativas e intereses de los 

estudiantes. La Didáctica es una disciplina con una gran proyección práctica, ligada a los 

problemas concretos de docentes y estudiantes (Rivera, 2014). 

 

En otras palabras, la Didáctica ha de responder a los siguientes interrogantes: para qué 

formar a los estudiantes, qué mejora profesional necesita el profesorado, quiénes son 

nuestros estudiantes, cómo aprenden, qué hemos de enseñar, qué implica la actualización 

del saber, cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del 

docente, así como la selección, el diseño de los medios formativos, que mejor se adecuen a 

la cultura a enseñar, al contexto de interculturalidad e interdisciplinariedad, valorando la 

calidad del proceso y de los resultados formativos.  

 



 

16 
 

Nuevas tecnologías y su inserción en la Didáctica 

 

El avance de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el medio social 

ha afectado a todos. La  escuela, como institución educativa de la sociedad, ha sentido la 

inserción de las tecnologías de una forma todavía más directa (Marcolla, 2006). 

  

Es decir que, el uso de las TIC en la educación depende de la formación del profesor 

para manejarlas. Es necesario que el profesor conozca los medios tecnológicos, sus 

interfaces y todas las posibilidades educacionales en el espacio presencial y virtual, para 

utilizarlas en situaciones variadas del aprendizaje y en las más diferentes realidades 

educacionales. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación 

  

La información, la comunicación, la educación y el conocimiento son esenciales para la 

iniciativa, el progreso y el bienestar de las sociedades. A su vez las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) tienen inmensas repercusiones en todas las dimensiones 

de nuestras vidas. En efecto, nos encontramos en la sociedad de la información, en la sociedad 

red, en la sociedad del aprendizaje ya que a través de la información surge el conocimiento. 

(García, 2012, p. 9) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

  

Definición: “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un 

conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos que integran  funcionalidades de 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos” (Contreras, 2012). 

  

De igual forma las TIC tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas 

dentro de un entorno y que se integran a un sistema de información interconectado y 

complementario. 
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 En algunos estudios realizados en países como Chile, México, Colombia, España se ha 

concluido que los profesores y alumnos emplean las TIC para hacer más eficiente el 

proceso educativo (Diaz Barriga , 2011). 

 

Asimismo, se ha encontrado que muchos profesores están experimentando una falta de 

seguridad técnica y didáctica en relación a la introducción de las TIC dentro del aula; sin 

embargo las TIC deben usarse como recursos de apoyo para el aprendizaje de las distintas 

materias curriculares, para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en TIC 

(Graells, 2012). 

 

En pocas palabras las Tecnologías de la Información y la Comunicación son 

herramientas informáticas que nos permiten acceder a la información que se necesita saber, 

además nos ayudar a procesar, guardar, recuperar y compartir información con los demás. 

 

Desarrollo de las TIC. 

  

En la actualidad se está produciendo una profunda transformación social, económica y 

política motivada por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Se está asistiendo a un proceso de grandes cambios tecnológicos que 

permiten configurar la denominada Sociedad de la Información. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  
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Las tecnologías hacen posible mejorar y simplificar el acceso a la educación, ya sea a 

escala nacional o en el ámbito internacional. La disponibilidad de Internet de banda ancha 

aumenta en todas las partes del mundo. Si en épocas anteriores el acceso a medios 

formativos era muy restringido, hoy en día se ofrecen cada vez más recursos de alta calidad 

gratuitamente, en todo momento y casi en todo lugar. (UNESCO UNEVOC, 2013) 

 

En definitiva, vivimos en una sociedad cambiante, donde el avance de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación  han transformado muestra forma de vida. Las TIC han 

llegado a hacer un de los pilares básicos de la sociedad por lo que es necesario 

proporcionar una educación que tenga en cuenta esta realidad. 

 

Las TIC en la educación 

  

“Las TIC en educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y 

manejo de la información, el manejo de hardware y software desde diversas áreas del 

conocimiento además el uso de las TIC en el aula proporciona tanto al educador como al 

estudiante una útil herramienta tecnológica permitiendo al educando ser protagonista y 

actor de su propio aprendizaje” (Fernandez , 2010). 

 

Según el Ministerio de Educación (2010) las TIC han causado impacto en diferentes 

entornos. En la educación su uso ha permitido varios logros, siendo estos los principales: 

 

Facilitar la entrega de contenidos de formas diversas, entretenidas y ricas en 

información a través de los videos, animaciones, entre otros.  

 

Fomentar el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los contenidos educativos. 
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Integrar a participantes como a los padres y madres de familia, a través de herramientas 

de comunicación no presencial. 

 

 Ofrece oportunidades para el desarrollo de actividades individuales y colaborativas. 

Apoya la inclusión de personas con discapacidades físicas o mentales. 

 

Considerando lo anterior, para estos desafíos el docente debe estar preparado. Es 

imprescindible actualizar continuamente los conocimientos y desarrollar competencias y 

capacidades en torno a la búsqueda de información, al análisis crítico, a la selección de 

canales de comunicación, trabajo en equipo, entre otras. 

 

Las TIC, son un valioso recurso de apoyo a las necesidades docentes, pues la solución 

no está ni en los teclados, ni en la red, sino en la motivación del docente y en la 

formulación de las políticas educativas integrales que atienden las necesidades de la 

educación del siglo XXI, por ello, se pretende a través de las TIC mejorar la calidad de la 

educación, que permita devolver a los maestros el orgullo de serlo y a la escuela su 

capacidad de formar ciudadanos, constituye hoy uno de los desafíos más decisivos que 

atraviesa la democracia en nuestras sociedades (Bacher,  2009). 

 

Las TIC en la educación propician un mejor ambiente de aprendizaje tanto para el 

docente como para el alumno. Mediante las TIC se pueden generar nuevas metodologías 

que ayudaran a incentivar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las TIC en la educación conectan a los estudiantes con el aprendizaje, a la enseñanza 

con los docentes y a los docentes con los alumnos; todo este ciclo hace que las TIC sean 

necesarias para promover la evolución educativa en las instituciones educativas. 
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Usos de las TIC en la educación. 

  

La educación ha progresado de la mano con la tecnología y los docentes han encontrado 

en las TIC la posibilidad de fortalecer las clases, mejorar las capacidades y atraer la 

atención de los estudiantes. 

 

 Domingo & Marqués (2011), expresan que: “En el ámbito educativo las TIC pueden 

emplearse de tres maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para 

aprender y como apoyo al aprendizaje”. Según Cabero (2006), (citado en Domingo & 

Marqués, 2011) las TIC configuran nuevos entornos y escenarios para la formación con 

características significativas. Por ejemplo: amplían la oferta informativa y posibilidades 

para la orientación y tutorización, eliminan barreras espacio-temporales, facilitan el trabajo 

colaborativo y el autoaprendizaje, y potencian la interactividad y la flexibilidad en el 

aprendizaje. 

  

Es normal considerar a las TIC como objeto de aprendizaje en sí mismo ya que permite 

que los alumnos se familiaricen con el ordenador y adquieran competencias necesarias para 

hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en 

la formación continua cuando sean adultos (Amores, 2014). 

  

Por tanto se considera que las TIC son utilizadas como un medio de aprendizaje cuando 

es una herramienta al servicio de la formación a distancia, no presencial y del 

autoaprendizaje, cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, programas de 

simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se enmarca dentro de la enseñanza 

tradicional como complemento o enriquecimiento de los contenidos presentados. 
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Así pues las TIC encuentran su verdadero sitio en la enseñanza como apoyo al 

aprendizaje y se hayan integradas en el proceso de aprendizaje, responden a unas 

necesidades de formación más proactivas y son empleadas de forma cotidiana. La 

integración de las TIC difiere de la formación en las tecnologías y se enmarca en una 

perspectiva de formación continua y de evolución personal y profesional como un saber 

aprender. 

 

Recomendaciones para su aprovechamiento. 

  

Como se ha mencionado anteriormente las TIC son empleadas en la educación para 

tener una mejor interactividad con los estudiantes y los docentes deben prepararse en el uso 

de las mismas, también que las utilicen ya que en algunas instituciones no se las emplean y 

esto provoca que la enseñanza sea monótona. 

 

El uso de las TIC debe comprometer al sistema educativo y los centros educativos, 

habrán de apoyar las propuestas didácticas con nuevas formas de organización y gestión.  

Finalmente, es obligación de las administraciones educativas hacer el esfuerzo necesario 

para dotar a los centros y sus profesores de medios materiales y humanos, promover la 

creación de recursos digitales y organizar las acciones formativas encaminadas a la 

capacitación del personal docente en el uso de dichos recursos. 

 

En consecuencia se debe impulsar la formación de los docentes a la utilización de las 

TIC en el aula, incentivar a los docentes para que hagan uso de las TIC dentro del ámbito 

educativo, además que todos los docentes estén capacitados en el uso y aplicación de las 

TIC en la educación. 
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Robótica educativa 

  

“La Robótica Educativa es una disciplina que tiene por objeto generar entornos de 

aprendizaje heurístico basados fundamentalmente en la participación activa de los 

estudiantes, generando aprendizaje a partir de la propia experiencia durante el proceso de 

construcción y robotización de objetos” (González, 2010). 

 

Del Mar & Aliane, 2007 (citado en Bravo & Forero, 2012) expresan que: 

La robótica en el ámbito educativo se convierte en un recurso para facilitar el aprendizaje y 

desarrollar competencias como la socialización, la creatividad y la iniciativa, que permita al 

estudiante dar una respuesta eficiente a los entornos cambiantes del mundo actual. La presencia 

de la robótica en el aula de clase no intenta formar a los estudiantes en la disciplina de la 

robótica propiamente dicha, sino aprovechar su carácter multidisciplinar para generar ambientes 

de aprendizaje donde el estudiante pueda percibir los problemas del mundo real, imaginar y 

formular las posibles soluciones y poner en marcha sus ideas, mientras se siente motivado por 

temas que se van desarrollando. 

  

Ruiz, 2007 (citado en Bravo & Forero, 2012) señala que: “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”. La robótica educativa crea las mejores condiciones 

de retención de conocimiento que permite a los estudiantes fabricar sus propias 

representaciones de los fenómenos del mundo que los rodea, facilitando la adquisición de 

conocimientos acerca de estos fenómenos y su transferencia a diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

 Según Odorico, 2004  (citado en Bravo & Forero, 2012)  a través de la robótica 

educativa el docente puede desarrollar de forma práctica y didáctica aquellos conceptos 

teóricos que suelen ser abstractos y confusos para los estudiantes; usar esta estrategia tiene 
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la ventaja de despertar el interés del estudiante por esos temas, al tiempo que pone de 

manifiesto la relación entre el contexto tecnológico en el que se desenvuelve la vida actual 

y los temas que se enseñan.  

 

En pocas palabras, un ambiente de aprendizaje con robótica educativa, es una 

experiencia que contribuye al desarrollo de nuevas habilidades, nuevos conceptos, 

fortalece el pensamiento sistémico, lógico, estructurado y formal del estudiante, al tiempo 

que desarrolla su capacidad de resolver problemas concretos, dando así una respuesta 

eficiente a los entornos cambiantes del mundo actual. 

 

Además uno de los objetivos de robótica es ayudar al profesorado, desde educación 

infantil hasta la universidad, a utilizar la robótica educativa como recurso didáctico 

integrado en el currículo de las diferentes etapas formativas. 

   

Características de la Robótica Educativa 

  

La Robótica es una tecnología multidisciplinar que hace uso de los recursos que le 

proporcionan otras ciencias afines, como son, la matemática, la física, la lingüística, la 

lógica, la electrónica y las ciencias, permite a los niños, desde temprana a avanzada edad, 

construir su propio conocimiento llevándolos de la mano hacia el saber científico; 

permitiéndoles aprender en una forma más práctica, sencilla y movilizadora (Cruz, 2011). 

 

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 

conocimientos y observaciones en la actividad que está realizando (Bravo & Forero, 2012). 
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 La robótica educativa como recurso didáctico 

  

La sociedad actual está exigiendo al sistema educativo el desarrollo de nuevas 

habilidades y competencias que permitan a los estudiantes dar una respuesta eficiente a los 

entornos cambiantes del mundo actual. El uso de la robótica en el aula de clase como 

recurso didáctico genera ambientes de aprendizaje multidisciplinarios que permiten a los 

estudiantes fortalecer su proceso de aprendizaje además de desarrollar diferentes destrezas 

que les permitirán afrontar los retos de la sociedad actual (Bravo & Forero, 2012). 

  

En definitiva, la robótica educativa tiene por objeto la concepción, creación y puesta en 

funcionamiento de prototipos robóticos y programas especializados con fines pedagógicos. 

La implementación de robótica educativa en el aula de clase crea las mejores condiciones 

de retención de conocimiento, las cuales permiten a los estudiantes fabricar sus propias 

representaciones de los fenómenos del mundo que los rodea, facilitando la adquisición de 

conocimientos y su transferencia a diferentes áreas del conocimiento. 

 

Experiencias del uso de la robótica educativa como herramienta didáctica para la 

enseñanza aprendizaje a nivel universal. 

  

A nivel universal se han realizado diversas investigaciones de cómo la robótica 

educativa puede ayudar a la educación como el de Martha y Sara Reina con este proyecto 

se pretende incursionar a los alumnos habilidades y capacidades  a través de la robótica 

educativa, de esta manera, fomentar en los alumnos el talento, la comunicación, el espíritu 

emprendedor y su curiosidad por descubrir y aprender. Convirtiéndose en pequeños 

creadores dando rienda suelta a su creatividad e imaginación para diseñar y crear 

soluciones (Reina, 2013). 
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También hay un proyecto denominado “Desarrollo de capacidades para el diseño e 

implementación de proyectos de robótica educativa en América Latina y el Caribe.”  El 

propósito de este proyecto es apoyar en el campo educativo, administrativo y técnico a 

instituciones públicas y privadas en países de América Latina y el Caribe, para que diseñen 

proyectos que integren la robótica educativa como recurso de aprendizaje (Fundación 

Omar Dengo, 2011). 

 

Lego Mindstorms NXT 2.1 como recurso didáctico  

 

Al incorporar a la Robótica y especialmente el Lego Mindstorms NXT 2.1 al proceso 

educativo surgió una nueva metodología que permite plantear al alumno preguntas sobre 

un campo de estudio específico, y se espera que este elabore una estrategia para responder 

a la situación experimentando los resultados obtenidos (Torres, 2015). 

 

Este recurso didáctico permite a los alumnos pensar, crear, diseñar y construir robots 

educativos para que se inicien desde niños en el estudio de la tecnología e integra 

diferentes áreas del conocimiento a través de la utilización del robot y el desarrollo de 

actividades educativas.  

 

El lego Mindstorms NXT 2.1 privilegia el aprendizaje constructivista y por 

descubrimiento guiado, permite la generación de entornos de aprendizaje que posibilitan la 

integración de distintas áreas del conocimiento para la adquisición de habilidades generales 

y de nociones científicas. Parte de los fundamentos de la resolución de problemas que 

permite el desarrollo de un pensamiento sistémico, creativo, estructurado, lógico y formal. 
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Experiencias del uso del Lego Mindstorms NXT 2.1 como herramienta didáctica para 

la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Dado el carácter interdisciplinar de la robótica, con el uso de autómatas programables y 

robots escolares se interrelacionan conocimientos no solo de Tecnología sino también de 

Informática y otras asignaturas de Ciencias más difíciles de entender por los estudiantes 

como Matemáticas y Física. Con el diseño, construcción y programación de robots se 

pueden aprender empíricamente los fundamentos tecnológicos básicos de programación de 

ordenadores, circuitos electrónicos y mecanismos, medición y cálculo de magnitudes, y 

resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas y principios 

físicos (Ocaña, 2013). 

 

En pocas palabras, los robots educativos Lego Mindstorms están diseñados para acercar 

el mundo de la robótica a estudiantes a partir de 7 años. Estos robots están basados en 

piezas de plástico de ensamblaje rápido, tiene gran variedad de engranajes y mecanismos 

LEGO Technic, y un entorno de programación gráfico de fácil aprendizaje.  

 

Lego Mindstorms es el robot educativo más utilizado a nivel mundial lo que hace que 

haya gran cantidad de recursos didácticos, en definitiva, los robots LEGO MINDSTORMS 

técnicamente son muy potentes y su aprendizaje es lo suficientemente sencillo como para 

que se pueda plantear su aprendizaje en el último ciclo de Educación Primaria y en 

Educación Secundaria. (FIRST LEGO League, 2015) 

 

Metodología para el uso del Lego Mindstorms NXT 2.1 

  

Al observar que la robótica está impactando positivamente en muchos campos se puede 

aprovechar la gran cantidad de beneficios y variabilidad que puede ofrecer a las 
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actividades que realiza el hombre, en este caso los docentes, quienes realizan actividades 

que se pueden acompañar con nuevas y flexibles herramientas de enseñanza. (Estrada, 

2013) 

 

 Según Lara (2013) “Cuando se trabaja con robots educativos se identifican tres 

enfoques que son: motivación, recurso didáctico y finalidad. El hecho de que la 

construcción y programación del robot sean progresivas fomenta el espíritu de superación 

y mantiene un buen nivel de curiosidad en el alumno, además, estimula  su creatividad e 

imaginación”.  

 

Según Caballero, 2013  (citado en Estrada, 2013) la robótica integra, distintas áreas del 

conocimiento como matemáticas, física, electrónica, mecánica, informática entre otras, 

convirtiéndola en una gran alternativa para la enseñanza. Además tiene la capacidad de 

mantener la atención del estudiante para que pueda centrar sus percepciones y 

observaciones en la actividad que está realizando. Igualmente facilita la integración de lo 

teórico con lo práctico, el desarrollo de un pensamiento sistémico y la adquisición de 

nociones científicas.  

 

Considerando lo anterior la metodología para la aplicación del Lego Mindstorms NXT 

2.1 es la metodología ASSURE, que según Recalde (2013 es un proceso que fue 

modificado para ser usado por los maestros un en salón de clases e incorpora los eventos 

de instrucción de Robert Gagné para asegurar el uso efectivo de los medios en la 

instrucción. Por lo tanto cumple las siguientes etapas:  
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Análisis de los estudiantes: Antes de comenzar, se debe conocer las características de 

los estudiantes. Así, es necesario clarificar la siguiente información acerca de los 

estudiantes: 

 

Características Generales: nivel de estudios, edad, raza, sexo, problemas sociales, 

físicos, emocionales, mentales, nivel socioeconómico, etc. Capacidades específicas de 

entrada: conocimientos previos, habilidades y actitudes. Estilos de Aprendizaje: verbal, 

lógico, visual, musical, estructurado, en otros. 

 

Establecimiento de objetivos: Una vez que se conoce a los estudiantes, se debe 

comenzar a establecer los objetivos de la lección o el curso a desarrollar. Los objetivos son 

los resultados de aprendizaje, es decir, ¿qué resultados obtendrá el estudiante con la 

lección o el curso? 

 

Selección de medios y materiales: Una vez que se conoce a los estudiantes y se tiene 

una idea clara de cuáles son los resultados que se espera que logren al finalizar el estudio 

de la lección o el curso, se puede pasar a la siguiente etapa, en donde se debe seleccionar:  

 

Utilización de medios y materiales: Una vez realizadas las fases anteriores, es momento 

de desarrollar la lección o el curso y utilizar los medios y materiales que fueron elegidos 

previamente. Se debe siempre revisar los materiales antes de usarlos en la clase, así mismo, 

se debe usar el equipo con anticipación para asegurarse de que funciona y que se conoce su 

manejo. 

 

Requiere la participación del estudiante: Es importante recordar que los estudiantes 

aprenden mejor cuando están envueltos de manera activa en el aprendizaje. Por lo que en 
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las estrategias de enseñanza se pueden incorporar preguntas y respuestas, discusiones, 

trabajos en grupo, actividades manuales y otras formas que impliquen que los estudiantes 

se involucren activamente con el contenido de estudio. Corresponde al maestro asegurarse 

que todos los estudiantes tengan suficientes oportunidades para participar en las 

actividades de aprendizaje de la lección o el curso. 

 

Evaluación y revisión: Permitirá determinar si se ha logrado cumplir con los objetivos 

planteados, así como también evaluar si los materiales y métodos didácticos aplicados 

fueron los correctos o si estos necesitan ser mejorados de acuerdo al rendimiento obtenido. 

 

La enseñanza de la lectoescritura 

 

Según Sánchez, (2009) el lenguaje es el vehículo por el que se transmite el pensamiento 

y que le permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás, sin 

embargo la actividad que más influye en el comportamiento del ser humano es la 

comunicación. No se puede prescindir del lenguaje ya que por medio de el podemos 

comunicar los pensamientos e impartir conocimientos. Por consiguiente, los educadores 

deben conocer y familiarizarse con las teorías y metodologías de la lectoescritura con el 

propósito de aplicar aquellas que en su opinión sean las más eficaces a la hora de abordar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Por lo tanto, las instituciones educativas tienen como objetivo principal alfabetizar a sus 

estudiantes, y este proceso comienza con la enseñanza de la escritura y la lectura desde los 

primeros años de vida, de esta manera es que la adquisición y desarrollo del lenguaje es 
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una finalidad de la educación infantil. La meta de la enseñanza de la lectoescritura en las 

aulas es desarrollar las competencias básicas de la comunicación en los alumnos. 

 

El proceso de lectoescritura 

 

La lectura y la escritura son dos habilidades fundamentales para los seres humanos. 

 

El lenguaje es usado por las personas como principal herramienta de comunicación, nos 

aporta la capacidad de transmitir conocimientos, ideas y opiniones y además nos permite 

incrementar nuestro aprendizaje, la lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar 

el lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin límites (Rodríguez, 2010). 

 

Según Rodríguez (2010)  la lectura nos abre las puertas a la información y formación, 

nos permite avanzar en conocimientos, saberes y nos aporta descubrimientos asombrosos, 

al respecto es fundamental fomentar el aprendizaje de la lectoescritura, así como el gusto y 

el hábito desde una edad temprana, de esta forma se proporciona a los más pequeños un 

mundo mágico de amplios conocimientos y experiencias, que va a contribuir en gran 

medida a su desarrollo en general, especialmente a las capacidades de aprendizaje y de 

pensamiento. 

 

La importancia de aprender a leer y escribir 

 

En los niños, la lectura no solo divierte y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva 

su imaginación, aumenta el conocimiento académico y de la vida diaria, y le facilita la 

interacción con los demás integrantes de la sociedad. 
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Podemos decir que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de 

conocimientos ya  que enriquecen nuestra visión de la realidad, incrementa nuestro 

pensamiento lógico y creativo, y facilita la capacidad de expresión, permite el incremento 

de nuestra capacidad  intelectual y por lo tanto, de nuestro desarrollo como ser humano 

independiente. De igual manera, leer equivale a pensar, así como a tener la capacidad  de 

identificar las ideas básicas de un texto, captar los detalles más relevantes y brindar un 

juicio crítico sobre lo que se está leyendo. 

 

En definitiva leer implica razonar, crear, soñar y convertirnos en seres cada vez más 

tolerantes y respetuosos, nos permite observar la sociedad desde un nuevo punto de vista 

más objetivo, alejándose de prejuicios e ideas contradictorias a la realidad. 

 

Finalmente el lenguaje es la herramienta que utilizan los individuos para comunicarse 

los unos con los otros, constituye uno de los instrumentos más importantes para el niño y la 

niña para conocer el mundo que le rodea y establecer las primeras relaciones afectivas, por 

todo esto, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura significa uno de los 

aprendizajes más importantes que deben iniciarse en la educación infantil. 

 

La lecto-escritura en segundo grado 

 

Aunque cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, para poder aprender a leer y 

escribir deben haber conseguido antes un buen nivel de lenguaje oral y una coordinación 

de movimientos adecuada, por esto, se estima que la edad ideal para el aprendizaje de la 

lectoescritura es en torno a los 6 años, antes de esta edad, se pueden hacer actividades que 

faciliten el posterior aprendizaje. 
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Al hablar de lecto-escritura se necesita de dos factores que son la lectura y la escritura, a 

pesar que son dos actividades diferentes dependen la una de la otra, ya que son dos 

habilidades fundamentales para los seres humanos, consecuentemente el lenguaje 

constituye el principal instrumento de comunicación, que nos permite transmitir 

conocimientos, ideas y opiniones, es decir la lectoescritura es la habilidad que nos permite 

plasmar el lenguaje, hacerlo permanente y accesible, también es uno de los aprendizajes 

más fundamentales en la etapa infantil. 

 

 También debemos tener en cuenta los conceptos de lectura y escritura; en el 

aprendizaje de la lectura se requiere de experiencia tanto lingüística como cognitivas que 

favorezcan la elaboración de información y la construcción del mensaje en forma 

comprensiva y significativa. Según Sánchez (2009) la escritura no es un proceso mecánico 

sino que actúan complejas operaciones mentales al momento de escribir, también se puede 

decir que es el acto de producir distintos tipos de textos de uso social, se debe usar la 

escritura con la intención de comunicar y se puede hacer de distintas maneras por medio de 

cartas, mensajes, cuentos, etc. 

  

Considerando lo anterior, la lectoescritura en segundo grado constituye un factor 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que permite que el alumno 

adquiera conocimientos lecto-escritoras y desarrolle capacidades necesarias para el 

desenvolvimiento adecuado para lo largo de su vida. 

  

Además la lectoescritura se desarrolla en la educación primaria pero en la educación 

inicial los docentes ya preparan a sus alumnos para las áreas lecto-escritoras que deberán 

realizar, a través de actividades que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para 

un desenvolvimiento adecuado posterior. 
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 Como se ha dicho, el proceso de lectoescritura en segundo grado, describe un período 

donde los niños de 6 años de edad, tienen acceso a leer y escribir mediante el uso de las 

vocales, los números e imágenes que les presenta el docente, sin embargo la lectoescritura 

se desarrolla dentro del área de lengua y literatura por lo cual es necesario que el educador 

encargado prepare a los alumnos para que puedan desenvolverse dentro de la sociedad. 

  

Importancia de la lecto-escritura en segundo grado 

  

Tradicionalmente la familia ha descargado la enseñanza de la lectoescritura en la 

escuela, pero para que los niños y las niñas disfruten y aprovechen al máximo esta 

experiencia, la responsabilidad debe ser compartida entre la familia y los educadores, por 

eso, los padres y las madres pueden ayudar en gran medida a los niños y niñas que están 

inmersos en el proceso de adquisición de la destreza lecto-escritora con trucos e ideas 

divertidas (Arana, 2008). 

  

Según Arana (2008) “Tanto escribir como leer son dos de los retos fundamentales en la 

infancia. Hay que explicar a los más pequeños que aprender a dominar estas prácticas es un 

camino que irán recorriendo a lo largo de la vida, por ello, es conveniente motivarlos. Hay 

que transmitirles que llegará un momento en el que descubrirán y dominarán el placer de 

comunicarse”. 

  

En pocas palabras, tanto la lectura y la escritura son importantes ya que son la base de 

todo aprendizaje, si un niño no adquiere este aprendizaje en los primeros años de 

escolaridad puede que disminuya la probabilidad de aprender a leer y escribir, por eso los 

docentes y padres de familia deben  realizar actividades que le permitan al niño desarrollar 

esta habilidad. 
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Beneficios que nos aporta la Lectoescritura 

 

Según Rodríguez (2013) son múltiples los beneficios que nos aporta el aprendizaje, 

desarrollo y dominio del proceso lectoescritor. Estos beneficios son de un gran valor tanto 

para los niños y niñas como para los adultos, entre ellos los siguientes: 

Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Permite orientar y estructurar el 

pensamiento, de esta forma logra guiar el aprendizaje. 

 

Desarrollo de la empatía y la habilidad de escuchar. Los pequeños se meten en la piel de 

otros personajes, descubren como piensan y como sienten y lo que hacen en determinadas 

situaciones. 

 

Desarrollo del lenguaje y de la expresión. La lectura y la escritura nos permiten asimilar 

conocimientos que enriquecen nuestro lenguaje y que nos ayudan a expresarnos tanto de 

forma oral como escrita.  

 

Mejora la concentración y la reflexión. Tanto la lectura como la escritura contribuyen a 

desarrollar la capacidad de concentración en lo que estamos haciendo. 

 

Ayuda al desarrollo de la imaginación y la creatividad. La lectura nos permite crear 

imágenes en nuestra mente de lo que estamos leyendo. La escritura nos permite plasmar 

realidades imaginadas en nuestra mente y puestas en el papel con nuestras palabras. 

 

Es un elemento de relajación y de entretenimiento. La lectura y la escritura contribuyen 

a reducir el estrés y el malestar emocional.  
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Contribuye a mejorar la ortografía. Cuando se lee, de forma inconsciente vemos las 

palabras escritas y sin esfuerzo nuestra mente va recogiendo esa información sobre cómo 

se escriben correctamente las palabras. 

 

Permite aprender cosas sobre el mundo que nos rodea. La lectura es un medio de 

incalculable valor para acceder a los conocimientos sobre el mundo que nos rodea. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador 

  

Según la actual reforma curricular la Educación General Básica del Ecuador comprende 

diez niveles de estudio, a partir de primer grado hasta décimo grado, las personas que 

terminan este nivel, serán capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar en 

la vida política y social del país. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. 

 

Por lo tanto según el Ministerio de Educación (2010)  los jóvenes que concluyen los 

estudios de la Educación General Básica serán ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

  

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 
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 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a 

través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de los problemas prácticos, 

en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, entre otras. 

 

Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones comunes de 

comunicación. 

 

Por consiguiente los objetivos que abarca el segundo grado de educación general básica 

son: 

  

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y 

respetar la diversidad intercultural y pluricultural. 

  

Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y de expresión personal. 

 

 Disfrutar, desde la función estética de lenguaje, diferentes textos literarios y expresar 

sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

  

Reforma curricular para la Educación General Básica 

  

Según el Ministerio de Educación (2010) la actualización y fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996. 
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En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la Reforma 

Curricular de 1996, cuyos resultados fueron: desactualización de la Reforma, 

incongruencia entre los contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo 

asignado para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la 

Educación General Básica.  

 

Actualmente existen los currículos de segundo grado de EGB y de las asignaturas de 

Entorno Natural y Social, Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias 

Naturales, Educación Física e Inglés (Ministerio de Educación, 2010). 

 

El Ministerio de Educación, se ha comprometido en realizar procesos de monitoreo y 

evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se concreten en el 

cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al concluir la Educación General Básica. 

 

Principales fundamentos  teóricos y conceptuales. 

   

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en las 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado algunos de los principios de la pedagogía crítica, que ubica al estudiante como 

protagonista ´principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. (Ministerio de Educación, 2010)  

 

Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión.  Orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la 
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sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios 

del Buen Vivir. 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo. El 

currículo propone  la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la 

vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje. 

 

Una visión crítica de la pedagogía: aprendizaje significativo y productivo. Se 

fundamenta, en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, 

en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en la trans-

formación de la sociedad. 

 

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las tareas 

de aprendizaje. 

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. Emplear las TIC 

dentro del proceso educativo a través de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

La evaluación integradora de los resultados de aprendizaje. Permite valorar el desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las 

destrezas con criterios de desempeño. 
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Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA  

  

La educación del siglo XXI exige a los docentes la implementación, de nuevas 

metodologías que faciliten al alumno un aprendizaje más activo y significativo. Con el 

progreso de las TIC en la educación se han ido fortaleciendo nuevos enfoques pedagógicos 

y didácticos (Donaire, Arrebola, & Macías, 2006). 

 Aprendizaje por competencias: orientado a desarrollar la capacidad de los alumnos para 

resolver varias situaciones gracias a la aplicación de lo aprendido. 

 

Trabajo cooperativo: consiste en la realización de tareas en pequeños equipos de 

alumnos, en donde la responsabilidad del proceso de enseñanza aprendizaje no recae en el 

docente sino en el equipo de alumnos y se aprende de una manera sólida ya que los 

alumnos interaccionan mutuamente entre ellos de manera continua. 

 

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador 

 

El crecimiento de las TIC ha provocado un nuevo enfoque de enseñanza, basado en el 

desarrollo de competencias, lo cual ha provocado que se las incorporen en los sistemas 

educativos con el objetivo de brindar mejoras en el sistema escolar. Se ha empezado a 

gestar las primeras políticas y programas TIC orientados a las escuelas permitiendo un 

aprendizaje más fácil y significativo desarrollando habilidades de razonamiento superior y 

pensamiento crítico. 

 

 En el 2006 Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC a la gestión pública  

y a los procesos educacionales a través del Libro Blanco de la Sociedad de la Información, 
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como un instrumento que recoge los planteamientos de diversos sectores del Estado y que 

puede constituir el marco de la política de TIC para los próximos años. (CONATEL, 2006) 

  

El Ministerio de Educación recientemente ha elaborado su primer documento base de 

estándares TIC en concordancia con la propuesta de estándares educativos que se lleva a 

cabo actualmente. Las TIC vinculadas al sector educativo es un ámbito de creciente interés 

dentro de las políticas públicas y una necesidad en estos últimos años en el país 

(Peñaherrera, 2012). 

 

La integración de las TIC en el sector educativo del Ecuador ha apuntado a la dotación 

de infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y recursos informáticos, 

dotación de software educativo, capacitación al profesorado, creación de portales 

educativos, soporte técnico a las escuelas, entre otros. 

 

Uso de la robótica educativa como recurso didáctico en el Ecuador 

 

En el Ecuador existen talleres sobre robótica educativa que le permiten a los personas 

desarrollar su creatividad pero en especial para los más pequeños. Según el Diario El 

Comercio (2014) en Quito existen talleres de robótica de Clear Minds que fueron dictados 

desde Diciembre de 2013. 

 

Santiago Mosquera, coordinador general de capacitaciones en Clear Minds, indica que 

el proyecto denominado Genios enseña a los más pequeños los elementos básicos de 

robótica y programación, con el fin de que incursionen en el mundo de la tecnología. "La 

idea es que no solo vean a los robots como un instrumento con el que pueden jugar sino 

con el que pueden crear soluciones", dice Mosquera. (Diario El Comercio, 2014) 
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Según el Diario el Universo (2007) expresa que en Guayaquil son pocos los planteles 

donde se imparte la robótica como parte del pensum educativo. Uno de ellos es el colegio 

Alemán Humboldt. 

 

En el Ecuador no se ha aplicado la robótica educativa en las instituciones educativas ni 

se han realizado investigaciones de la misma y tampoco se ha hecho uso del robot Lego 

Mindstorms en la educación es por esto que en este contexto se presenta este trabajo 

investigativo como apoyo a la educación para niños y niñas con una forma diferente, 

interactiva, divertida y sencilla de aprender. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se ha utilizado los siguientes 

materiales y métodos que fueron fundamentales en el desarrollo del trabajo investigativo: 

 

Materiales  

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación fueron:  

Un computador portátil 

Cámara  

Robot Lego Mindstorms NXT 2.1 

Software Lego Mindstorms NXT 2.1 

Proyector  

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el  método científico el mismo que 

permitió la recolección, organización, análisis e interpretación de la información obtenida 

durante todo el proceso de investigación siendo este un proceso lógico para obtener 

información. 

 

En el desarrollo de la investigación se procedió a obtener información aplicando una 

entrevista a la docente de segundo grado y una prueba de diagnóstico a los estudiantes para 
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conocer las dificultades de los estudiantes en la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura 

para luego procesar y analizar dichos datos, además se realizó una observación para 

conocer cómo se imparten las clases dentro del aula. 

 

Por último, permitió realizar una interpretación de los datos obtenidos durante la 

investigación de lo cual se obtuvo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas 

 

Observación: utilizada para constatar la forma que la docente imparte las clases y 

verificar cómo los estudiantes responden ante la docente. 

 

Entrevista: fue utilizada para dialogar con la docente de segundo grado con la finalidad 

de obtener información acerca del material didáctico que utiliza para impartir sus clases, 

también para conocer las dificultades de los niños y niñas en el aprendizaje de la lecto-

escritura; además de las técnicas y métodos utilizados en el desarrollo de sus clases. 

 

Prueba de diagnóstico: El propósito de la prueba de diagnóstico fue la de determinar los 

problemas que tienen los estudiantes en el aprendizaje de la lecto-escritura la cual fue 

diseñada con ayuda de la docente siguiendo los contenidos del libro guía de Lengua y 

Literatura. 

 

Ficha de valoración: permitió validar el recurso didáctico por parte de los estudiantes y 

docente de segundo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla. 
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Metodología de Desarrollo ASSURE 

 

El modelo ASSURE, es flexible, completo en sus procedimientos, fácil de diseñar, y útil 

en cualquier ambiente de aprendizaje, asegura la planificación sistemática, paso a paso, del 

más conocido evento instruccional: la lección, apoyado en el uso de las TIC, además 

facilita el logro de los objetivos y por ende el éxito del aprendizaje del estudiante, porque 

permite durante el proceso evaluar y retroalimentar los avances en su aprendizaje (Lima, 

2010). 

 

La idea fundamental de implementar esta metodología, es desarrollar un ambiente de 

aprendizaje que se adapte a las diferentes características que presenta una población 

estudiantil específica, con el incentivo de utilizar las diferentes tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) como herramientas de apoyo. Por la tanto cumple las 

siguientes etapas: 

 

Análisis de los estudiantes: Dentro de esta primera fase se pudo conocer  las características 

de los estudiantes y sus necesidades de formación, determinando aspectos como edad, 

nivel de estudios, otros. También capacidades específicas como: conocimientos previos 

habilidades y actitudes en lo que se refiere a la lecto-escritura, asimismo la forma de 

aprender de cada estudiante, cabe mencionar que dichas características se las identificó 

mediante la aplicación de la prueba de diagnóstico a los estudiantes y la entrevista a la 

docente. 
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Selección y establecimiento de objetivos: se planteó dos objetivos los cuales ayudaron a 

cumplir con éxito las actividades propuestas para el manejo y uso correcto del lego 

Mindstorms NXT 2.1. 

 

Selección de métodos, tecnologías y materiales: se seleccionó los implementos 

necesarios para poder elaborar las actividades, método con cuál serían socializadas dichas 

actividades y por supuesto las herramientas tecnológicas que se iban a utilizar durante la 

socialización del Lego Mindstorms NXT 2.1. 

 

Utilización de  los métodos, tecnologías y materiales: se utilizó los métodos, medios y 

materiales descritos en la fase anterior para poder lograr en los niños y niños una mejor 

acogida, aprendizaje constructivista y potenciar la enseñanza aprendizaje de la lecto-

escritura. 

 

Requiere la participación de los estudiantes: en esta fase se requirió la participación de 

todos los alumnos de segundo grado paralelo “C”, en la cual se desarrolló todas las 

actividades propuestas para potenciar la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Evaluación y revisión: en esta fase se realizó la valoración y el grado de aceptación que 

dieron al lego Mindstorms NXT 2.1; y, así mismo el grado de conocimiento que han 

alcanzado los alumnos al momento de utilizar dichos legos. 
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Población 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla para lo cual se consideró a un docente y alumnos del segundo grado de 

Educación General Básica paralelo “C” para trabajar con el LEGO Mindstorms NXT 2.1., 

como recurso didáctico para potenciar la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura.  

 

Tabla 1  Unidades de Investigación 

Unidades de investigación  N° 

Alumnos de segundo grado de educación 

general básica paralelo “C” 

30 

Docente de segundo grado 1 

Total  31 

Fuente: Entrevista a la Docente de segundo grado 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis de los estudiantes 

 

En esta fase se realizó una prueba diagnóstica a los estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica y una entrevista a la docente para conocer los inconvenientes 

que tienen los alumnos en la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura; así mismo través 

de los resultados obtenidos se dieron a conocer los principales problemas en la enseñanza 

de dicho aprendizaje. 

 

Así mismo, en esta fase, se pudo conocer las características generales de los educandos 

como: el nivel de estudio, edad, género y las capacidades específicas de estudio las cuales 

son: conocimientos previos, habilidades, actitudes y los estilos de aprendizaje, cabe 

mencionar que dichas características se las identificó mediante la aplicación de la prueba 

de diagnóstico y la entrevista a la docente. 
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Resultados de la prueba de diagnóstico aplicada a los niños y niñas de segundo grado 

de Educación General Básica paralelo “C” de la Unidad Educativa “Marieta de 

Veintimilla” 

 

El día de la aplicación de la prueba diagnóstica asistieron a clase solamente 29 alumnos 

por tal razón la presente tabulación, análisis e interpretación de la misma cuenta con el 

número de estudiantes antes mencionado. 

 

1. Escribe el nombre de los dibujos 

 

Tabla 2 Nombres de los dibujos 

 

Correcto Incorrecto Total 

Opciones Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Mono 27 93% 2 7% 29 100% 

Mariposa 24 83% 5 17% 29 100% 

Koala 26 90% 3 10% 29 100% 

Queso 25 86% 4 14% 29 100% 

Campana 20 69% 9 31% 29 100% 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños y niñas de segundo grado 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 

 

Gráfico 1  Nombres de los dibujos 
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Análisis e interpretación 

 

Una de las tareas más complejas para los niños es aprender a escribir, sin embargo, la 

importancia de la escritura en los niños es fundamental. Según Sánchez 2009 “la escritura 

no es un proceso mecánico, sino que se pone en juego complejas operaciones mentales”, ya 

que se debe usar la escritura con la intención de comunicar (Rodríguez, 2010). 

 

Con respecto a la pregunta número uno, se puede evidenciar que un 93% escribe 

correctamente la palabra mesa, un 90% escribe muy bien la palabra koala, el 86% escribe 

perfectamente la palabra queso, el 83% escribe correctamente la palabra mariposa y un 

69% escribe correctamente la palabra campana los demás estudiantes no escriben muy bien 

dichas palabras. 

 

En conclusión, la mayoría de los estudiantes pudo escribir correctamente el nombre de 

los dibujos presentados, mientras que algunos estudiantes no pudieron escribir 

correctamente el nombre de los dibujos mostrados. 

 

2. Observa el dibujo y formula una oración 

Tabla 3 formulación de oraciones 

 

Correcto Incorrecto 

 

Total 

Opciones Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Oración 1 19 66% 10 34% 29 100% 

Oración 2 16 55% 13 45% 29 100% 

Oración 3 19 66% 10 34% 29 100% 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños y niñas de segundo grado 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 
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Gráfico 2 formulación de oraciones 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Escribir es una manera excelente para que los niños expresen sus pensamientos, 

creatividad e imaginación,  es importante presentarles a los niños dibujos y que escriban lo 

que observan para así mejorar su escritura (Rodríguez, 2010). 

 

En cuanto a la pregunta número dos se puede constatar que un 66% logró formular la 

oración 1 y la oración 3 mientras que solo 55% pudo formular la oración 2. 

 

Se puede concluir que la mayoría de estudiantes consiguió formular oraciones, sin 

embargo, existen unos pocos estudiantes que no lograron formular oraciones con las 

imágenes presentadas. 
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3. Une la oración con la imagen 

 

Tabla 4 Oración con su imagen 

 

Correcto Incorrecto Total 

Opciones Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Oración 1 27 93% 2 7% 29 100% 

Oración 2 25 86% 4 14% 29 100% 

Oración 3 25 86% 4 14% 29 100% 

Oración 4 27 93% 2 7% 29 100% 

Oración 5 28 97% 1 3% 29 100% 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños y niñas de segundo grado 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 

 

Gráfico 3 Oración con su imagen 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El lenguaje, además de ser el mecanismo por el que las personas se comunican y 

transmiten conocimientos, ideas y opiniones, es uno de los instrumentos más importantes 

para todo niño en el proceso de conocer el mundo que le rodea y establecer sus primeras 

relaciones de afecto. En este contexto, leer y escribir, como herramientas del lenguaje, se 

Correcto

Incorrecto

0%

50%

100%

1 2 3 4 5

Correcto 93% 86% 86% 93% 97%

Incorrecto 7% 14% 14% 7% 3%

93% 86% 86% 93% 97%

7% 14% 14% 7% 3%



 

52 
 

convierten en la fórmula perfecta para incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general 

(Sánchez, 2009). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes, el 97% pudo relacionar la 

oración cinco con su respectivo dibujo, un 93% logró relacionar la oración 1 y la oración 4 

con su dibujo y el 86% consiguió relacionar la oración 2 y la oración 3 con su respectivo 

dibujo. 

 

De la información obtenida se puede concluir que la mayoría de estudiantes pudo 

relacionar la oración con el dibujo correspondiente, mientras unos pocos estudiantes no 

lograron relacionar la oración con su imagen respectiva. 

 

4. Escoge la palabra correcta y completa la oración 

 

Tabla 5 Palabra correcta con su oración 

Correcto Incorrecto 

 

                     Total 

Opciones Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Palabra 1 17 59% 12 41% 29 100% 

Palabra 2 26 90% 3 10% 29 100% 

Palabra 3 14 48% 15 52% 29 100% 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños y niñas de segundo grado 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 
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Gráfico 4 Palabra correcta con su oración 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Es importante saber leer y escribir ya que son dos habilidades esenciales en nuestras 

vidas porque permite comunicarnos con los demás, sin embargo debemos tener en cuenta 

que no todos aprender a leer y a escribir al mismo tiempo por lo cual es necesario buscar 

nuevas alternativas que ayuden a los niños/as a desarrollar estas habilidades (Sánchez, 

2009). 

 

Según los resultados obtenidos se determina que el 90% de estudiantes logra relacionar 

la palabra 2 con su oración, un 59% consigue relacionar la palabra 1 con su oración y el 

48% logra relacionar la palabra 3 con su respectiva oración. 

 

Se puede concluir que varios estudiantes consiguieron relacionar las palabras con su 

oración correspondiente, mientras que algunos estudiantes no lograron relacionar las 

palabras con su oración respectiva. 
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5. Pinta las palabras que escuches. 

 

Tabla 6 Pinta las palabras 

Correcto Incorrecto 

 

                     Total 

Opciones Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Quesillo 26 90% 3 10% 29 100% 

Lámpara 28 97% 1 3% 29 100% 

Camila 28 97% 1 3% 29 100% 

Naranja 27 93% 2 7% 29 100% 

Escalera 26 90% 3 10% 29 100% 

Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a los niños y niñas de segundo grado 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 

 

Gráfico 5 Pinta las palabras 
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Análisis e interpretación 

 

El dominio de la lectura y la escritura implica el conocimiento del uso adecuado de los 

íconos (letras, signos y reglas), además de aprender la pronunciación de las palabras que se 

va leyendo, asimismo ayuda a mejorar la ortografía a medida que se van viendo las 

palabras (Sánchez, 2009). 

 

En cuanto a esta pregunta, el 97% logró colorear las palabras lámpara y Camila, un 93% 

pudo pintar la palabra naranja y un 90% logró colorear las palabras quesillo y escalera. 

 

En consecuencia se puede concluir que la mayoría de estudiantes pudo pintar las 

palabras dictadas, mientras que una parte mínima de estudiantes no lograron colorear las 

palabras dictadas. 

 

Resultados de la entrevista aplicada a la docente de segundo grado de Educación 

General Básica paralelo “C” de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. 

 

1. ¿Qué material didáctico utiliza usted para impartir sus clases a sus 

estudiantes? 

 

Según la entrevista realizada a la docente supo manifestar que utiliza los siguientes 

materiales que son: libro de lectura, cuaderno de escritura, carteles de lectura, audio, 

juegos con tarjetas y agrego que también utiliza fotografías para dar clases de lectura y 

escritura. 

 

 

 

 



 

56 
 

2. ¿Sus estudiantes están iniciados en la lectura y escritura?  

 

La docente manifestó que los estudiantes si están iniciados en la lectura y escritura ya 

que desde primer año se les motivan en este aprendizaje. 

 

3. ¿Sus estudiantes manifiestan interés por leer? 

 

Según la entrevista, la docente supo manifestar que los estudiantes si manifiestan interés 

por leer. 

 

4. ¿Sus estudiantes manifiestan interés por escribir? 

 

Según la entrevista, la docente supo manifestar que los estudiantes si manifiestan interés 

por escribir. 

 

5. ¿Ha  presenciado dificultad en sus estudiantes en el aprendizaje de  la 

lectoescritura? 

 

La docente expresó que si ha observado dificultades en los estudiantes en el aprendizaje 

de la lectoescritura tales como falta de retención en algunos estudiantes, un alumno con 

necesidades especiales, indicó que se le dificulta ir al mismo ritmo de aprendizaje debido a 

estos problemas que mantienen los alumnos. 

 

6. ¿Considera necesario el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura? 

 

La docente manifestó que si sería necesario el uso de herramientas tecnológicas en la 

enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

7. ¿Conoce o ha escuchado acerca del Lego Mindstorms NXT 2.1? 

 

La docente manifestó que no conoce el lego Mindstorms NXT 2.1 
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8. ¿Conoce las ventajas que brinda el Lego Mindstorms NXT 2.1? 

 

La docente manifestó que no conoce las ventajas que brinda el lego Mindstorms NXT 

2.1 

 

9. ¿Alguna vez ha utilizado un robot como recurso didáctico para el aprendizaje 

de la lectoescritura? 

 

La docente manifestó que nunca ha utilizado un robot para el aprendizaje de la lecto-

escritura. 

 

10. ¿Cree usted que con el uso de un robot educativo llamaría la atención de los 

estudiantes en el aprendizaje de la lectura y escritura? 

 

La docente manifestó que sería interesante utilizar un robot para el aprendizaje de la 

lecto-escritura ya que llamaría la atención de los niños y niñas. 

 

Resultados de la ficha de observación aplicada en el segundo grado de Educación 

General Básica paralelo “C” de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. 

 

Tabla 7 ficha de observación  

VALORACIÓN 

EXC: Excelente MB: Muy Buena B: Buena R: Regular 

 

ASPECTOS 

VALORACIÓN 

EXC MB B R 

CONTENIDOS 

Esencial, organizado X    

Adecuado al nivel de los alumnos X    

Actualizado, práctico (relacionado con la realidad)  X   

CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Crea un clina propicio X    

Dirige eficazmente el curso X    
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Respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos  X   

Formula las preguntas con claridad, variedad y 

precisión 

X    

Permite que el alumnos participe activamente  X   

Logra la interacción del aprendizaje X    

Regula correctamente la disciplina X    

Despierta y mantiene el interés en los niños  X   

Logra comunicación con la clase  X   

Es capaz de superar situaciones imprevistas  X   

ASPECTO METODOLÓGICO 

Habilidad en el manejo de la técnica   X   

Utiliza estrategias de trabajo cooperativo   X   

Hace referencias a los aprendizajes anteriores  X    

RECURSOS 

Adecuados en cantidad y calidad   X   

Presentación correcta y utilizados en forma oportuna 

y provechosa 

 X   

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

Seguro, entusiasta, práctico X    

Revela responsabilidad (en todos los aspectos) X    

Vocabulario fluido y claro X    

Tono, intensidad de voz, dicción adecuados  X    

Fuente: Ficha de observación aplicada al segundo grado de Educación General Básica. 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 
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Tabla 8 Contenidos 

  

  

  

  

Contenidos 

Esencial 

organizado 

Adecuado al nivel 

de los alumnos 

Actualizado, 

practico 
Total 

F P F P F P F P 

Valoración 

EXC 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 

MB 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 

B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

R 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 3 100,00% 
Fuente: Ficha de observación aplicada al segundo grado de Educación General Básica. 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 

 

Grafico 6 Contenidos 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 8 de la ficha de observación aplicada en el segundo grado de EGB 

en cuanto a los contenidos se obtiene que el 66.67 % son esenciales, organizados y 

adecuado al nivel de los estudiantes alcanzando una valoración de “excelente”, mientras 

que el 33.33 % son actualizados y prácticos con una estimación de “muy buena”. 

 

En conclusión el desenvolvimiento de la docente en cuanto a los contenidos es de 

excelente. 
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Tabla 9 Conducción del aprendizaje 
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Fuente: Ficha de observación aplicada al segundo grado de Educación General Básica. 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 

 

Grafico 7 Conducción del aprendizaje 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 9 de la ficha de observación aplicada en el segundo grado de EGB 

en lo que respecta a la conducción del aprendizaje: crea un clima propicio, dirige 

eficazmente el curso, formula las preguntas con claridad, variedad y precisión, logra la 

interacción del aprendizaje y regula correctamente la disciplina se obtuvo una valoración 

de “excelente” con un total de 50%, mientras que: respeta el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos, permite que el estudiante participe activamente, despierta y mantiene el interés en 

los estudiantes, logra comunicación con la clase supera situaciones imprevistas se obtuvo 

una apreciación de “muy buena” con un total de 50%. 

 

En conclusión el desenvolvimiento de la docente en cuanto a la conducción del 

aprendizaje lo determinamos como excelente y muy buena. 

 

Tabla 10 Aspecto metodológico 

  

Aspecto metodológico 

Total Habilidad en el 

manejo de la 

técnica 

Utiliza 

estrategias de 

trabajo 

cooperativo 

Hace referencia a 

los aprendizajes 

anteriores 

F P F P F P F P 

Valoración 

EXC 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 

MB 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 

B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

R 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 1 33,33% 1  33,33% 1  33,33% 3 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al segundo grado de Educación General Básica. 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 
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Grafico 8 Aspecto metodológico 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Según los resultados obtenidos de la tabla 10 en cuanto al aspecto metodológico: 
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una valoración de “muy buena” equivalente al 66.67%, mientras que: hace referencia a los 

aprendizajes anteriores alcanza una estimación de “excelente” equivalente al 33.33%. 

 

Se puede concluir que el desenvolvimiento de la docente en cuanto al aspecto 

metodológico lo calificamos como “muy buena”. 

 

 

 

 

 

 

0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%

HABILIDAD EN EL MANEJO DE LA TECNICA

UTILIZA ESTRATEGIAS DE TRABAJO
COOPERATIVO

HACE REFERENCIA A LOS APRENDIZAJES
ANTERIORES

A
SP

EC
TO

 M
ET

O
D

O
LO

G
IC

O

0,00%

0,00%

33,33%

33,33%

33,33%

0,00%

R B MB EXC



 

63 
 

Tabla 11 Recursos 

Opciones 

Recursos  Total 

Adecuados en 

cantidad y 

calidad 

Presentación correcta y 

utilizados en forma 

oportuna y provechosa 

F P F P F P 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 EXC 0 0% 0 0% 0 0% 

MB 1 50% 1 50% 2 100% 

B 0 0% 0 0% 0 0% 

R 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 1 50% 1 50% 2 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al segundo grado de Educación General Básica. 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 

 

Grafico 9 Recursos 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados obtenidos de la tabla 11 en cuanto a los recursos: adecuados en 

cantidad y calidad. Presentación correcta y utilizados en forma oportuna y provechosa se 

obtiene una valoración de “muy buena” equivalente al 100%. 
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En conclusión el desenvolvimiento de la docente en cuanto a los recursos lo calificamos 

como “muy buena”. 

 

Tabla 12 Actividades del profesor/a 

Opciones 

Actividades del profesor/a 

Total 
Seguro, 

entusiasta, 

practico 

Revela 

responsabilidad 

Vocabulario 

fluido y claro 

Tono, intensidad 

de voz, dicción 

adecuados 

F P F P F P F P F P 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 EXC 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4 100% 

MB 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

B 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

R 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada al segundo grado de Educación General Básica. 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 

 

Grafico 9 Actividades del profesor/a 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 12 de la ficha de observación aplicada en el segundo grado de 

EGB en lo que respecta a las actividades del profesor: seguro, entusiasta y practico. Revela 
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responsabilidad, vocabulario fluido y claro, tono, intensidad de voz y dicción adecuadas 

alcanza una valoración de “excelente” equivalente al 100%. 

 

Se puede concluir que el desempeño de la docente en cuanto a las actividades del 

profesor/a lo consideramos como “excelente”. 

 

Conclusión general 

 

En conclusión el desenvolvimiento del docente en un período de clase de 40 minutos lo 

consideramos como “excelente” y “muy buena” porque logró mantener la motivación e 

interés durante todo el desarrollo del tema, revela y transmite responsabilidad en todas las 

actividades realizadas. Los conocimientos impartidos por parte del docente son prácticos, 

actualizados y acordes al año de Educación Básica, así mismo usó de forma correcta y 

oportuna los recursos didácticos para el desarrollo de los respectivos ejercicios a fin de 

despejar cualquier duda en los alumnos. Se mantiene el buen orden e impresión del aula. 

Gracias a la motivación transmitida por el docente los alumnos  desarrollan las actividades 

propuestas. 

 

Mediante los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes de 

segundo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla se puede concluir que algunos estudiantes no logran escribir correctamente los 

nombres de los dibujos presentados, además no consiguen formular oraciones 

correctamente, ni tampoco consiguen encajar las palabras dentro de una oración, por tal 

razón el Lego Mindstorms NXT 2.1 será utilizado para realizar actividades que refuercen y 

potencie el aprendizaje de la lectoescritura. 
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En cuanto al estudio de las características de los estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla se puede 

observar las siguientes: 

 

Características generales: 

 

Los estudiantes se encuentran en una edad de 6 y 7 años, los mismos que corresponden 

al segundo grado de Educación General Básica, siendo estos de género femenino y 

masculino, en los cuales se pudo detectar un estudiantes con discapacidad física neuro 

cerebral y estudiantes que tienen poca retención de aprendizaje. 

 

Capacidades específicas de estudio:  

 

Los estudiantes cuentan con conocimientos previos sobre lectoescritura, además 

trabajan en grupo durante las lecciones, los estilos de aprendizaje que se desarrollan son de 

tipo visual y auditivo, además se respeta el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

En lo que concierne a los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a la docente del 

segundo grado, se puede concluir que el recurso didáctico como lo es el Lego Mindstorms 

NXT 2.1, debe contener actividades como, las letras del abecedario, sopa de letras y juego 

de palabras. 

 

En cuanto a los contenidos es necesario que  la herramienta didáctica se centre en letras 

del abecedario y palabras de tres a más sílabas, ya que en estos es donde el docente 

requiere mayor apoyo. 
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Selección y establecimiento de objetivos 

 

Luego de haber obtenido los resultados de la prueba diagnóstica aplicada a los niños y 

niñas y la entrevista a la docente se planteó los siguientes objetivos con la finalidad de 

ayudar a los estudiantes a potenciar la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Reconocer las letras iniciales de los nombres de los estudiantes utilizando el robot 

educador con el fin de relacionarlas con las letras del abecedario. 

 

Encontrar palabras escondidas en la sopa de letras utilizando el robot educador con el 

fin de ir leyendo las palabras y formando oraciones. 

  

Selección de métodos, tecnologías y materiales  

 

Para el desarrollo de esta fase se seleccionó como método principal el constructivismo 

el mismo que permite que los estudiantes vayan construyendo su propio aprendizaje a 

partir de la manipulación del Lego Mindstorms NXT 2.1y por ende se potencie el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Como recurso tecnológico se optó por el Lego Mindstorms NXT 2.1 y el software 

respectivo; el cual será manipulado por los estudiantes y docente para ir realizando las 

actividades propuestas las mismas que son hacer que el robot reconozca y visualice de las 

iniciales de los nombres de los estudiantes con el fin de relacionar las iniciales de los 

nombres con las letras del abecedario y que el robot encuentre palabras en una sopa de 

letras con el fin de identificar palabras de tres o más sílabas. 
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Las actividades que se pueden realizar con el robot lego Mindstorms son las siguientes: 

 

Reconocimiento y discriminación visual de las letras del abecedario: los estudiantes 

programarán al robot lego Mindstorms para llegar hasta una letra concreta. 

 

Formación de palabras: los estudiantes programarán al robot lego Mindstorms para 

crear una palabra. 

 

Sopa de letras: los estudiantes programarán al robot lego Mindstorms para encontrar las 

palabras escondidas. 

 

Lectura comprensiva: los estudiantes programarán al robot lego Mindstorms para que 

recorra las escenas de un cuento y demostrar su comprensión lectora. 

 

En lo que respecta a materiales se planificó utilizar 

 

Robot Lego Mindstorms NXT 2.1 

Software Lego Mindstorms NXT 2.1 

Computadora portátil 

Proyector  

Cartulinas  

Marcadores 
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Utilización de  los métodos, tecnologías y materiales 

  

Luego de seleccionar el Método, Tecnologías y Materiales se procedió a utilizar los 

mismos de manera sencilla, divertida y creativa para potenciar la enseñanza aprendizaje de 

la lectoescritura en los niños y niñas de segundo grado. 

 

Antes de empezar a trabajar con los niños y niñas y con los materiales seleccionados se 

verificó que cada uno de los materiales didácticos que son: el robot, el software, el 

proyector  y la computadora, se encuentren en perfecto estado para su funcionamiento. 

 

En cuanto a los materiales se utilizó una computadora y un proyector en el cual se 

indicó el software del Lego Mindstorms NXT 2.1, también se utilizó pliegos de cartulinas 

donde se hizo la sopa de letras y las letras del abecedario para que el robot realice las 

actividades planificadas. 

 

En lo que respecta al método de enseñanza se utilizó el constructivista ya que a través 

del Lego Mindstorms NXT 21.1 se pudo lograr que los niños y niñas vayan imaginándose 

y construyendo nuevas ideas de aprendizaje y por ende potenciando la lectoescritura. 

 

Todos los materiales expuestos así como robot Lego Mindstorms NXT 2.1 y las 

actividades propuestas fueron previamente puestos a prueba por la autora de este trabajo 

investigativo para una mejor organización y comprensión en la enseñanza aprendizaje de la 

lecto-escritura. 
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Requiere la participación de los estudiantes 

 

En la socialización se contó con la participación de todos los niños y niñas así como 

también con la participación de la docente de segundo grado paralelo “C” de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla. 

 

En primera instancia se explicó los contenidos que se pueden trabajar con el robot para 

que los estudiantes y docente tuvieran una mejor comprensión del robot; así mismo luego 

de haber realizado dicha explicación se procedió a desarrollar las actividades propuestas 

las cuales tuvieron una buena acogida por parte de los estudiantes y docente. 

 

Se indicó a los estudiantes y docente los materiales que se utilizarán durante la clase, 

luego se procedió a realizar las actividades planificadas de manera dinámica, además se 

utilizó el proyector para indicar a los estudiantes y docente el robot y su funcionamiento y 

como utilizar el software para darle movimiento al robot. 

 

Se realizó una actividad del software y se indicó como programar la actividad para que 

los estudiantes y la docente fueran observando paso a paso la programación de la actividad, 

todos los estudiantes se entusiasmaron con el robot les llamo la atención lo cual género que 

se diera la clase de manera dinámica y divertida. 

 

En cuanto al manejo del robot los niños y niñas lo hicieron manualmente con 

indicaciones previas a su manejo. La clase se desarrolló con tranquilidad y las actividades 

se realizaron con facilidad y con apoyo de la docente. 
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A continuación se detallan las actividades trabajadas con los estudiantes de segundo 

grado de Educación General Básica. 

 

Actividad 1: Presentación del Robot y el software a los estudiantes y docente 

 

En esta actividad, se explicó a los estudiantes en que consiste el producto, cuál será la 

dinámica de trabajo y cuáles son las principales herramientas por utilizar; además se 

presentó a  los niños, niñas y la docente la interfaz del software y se explicó de manera 

general la ubicación y la función de las diferentes actividades que contiene el software. 

 

Imagen 1: Robot Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

 
Imagen 2: Interfaz del software Lego Mindstorms NXT 2.1 
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Actividad 2: hacer que el robot dentro de la plantilla encuentre las iniciales de los 

nombres de los estudiantes con el fin de reconocer la letra que empieza su nombre. 

 

Programamos al robot para que recorra el camino y encuentre las letras iniciales de los 

nombres de los estudiantes. 

 

Esta actividad que fue desarrollada con los estudiantes se realizó con la finalidad de que 

los estudiantes relacionen las iniciales de sus nombres con las letras del abecedario. 

 

Imagen 3: Plantilla con varias letras del abecedario. 

 

 

A continuación se muestran varias imágenes las cuales representan la secuencia del 

desarrollo del ejercicio el mismo que fue ejecutado en el NXT 2.1 Programing; los 

comandos mover hace que el robot vaya a la dirección indicada, esperar permite que el 

recurso didáctico se coloque en modo estático hasta que le den orden de moverse. 

 

Imagen 4: Mover   Imagen 5: Esperar 
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Imagen 6: Programación en el Software realizando la actividad. 

 
 

Imagen 7: Robot realizando la actividad. 

 

 

 

 

 

Actividad 3: hacer que el robot recorra dentro de la plantilla y encuentre las palabras 

escondidas. 

 

Programamos al robot para que recorra el camino y encuentre las palabras escondidas 

en la sopa de letras. 

 

Esta actividad que fue desarrollada con los estudiantes se la realizó con la finalidad de 

que los niños y niñas busquen las palabras escondidas y las vayan leyendo. 
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Imagen 8: Plantillas de sopa de letras. 

 

 

A continuación se muestran varias imágenes las cuales representan la secuencia del 

desarrollo del ejercicio ejecutado en el NXT 2.1 Programing; los comandos mover hace 

que el robot vaya a la dirección indicada, esperar permite que el recurso didáctico se 

coloque en modo estático hasta que le den orden de moverse. 

 

Imagen 9: Mover  Imagen 10: Esperar 

   

 

Imagen 11: Programación en el Software realizando la actividad. 
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Imagen 12: Robot realizando la actividad. 

 

 

Evaluación y Revisión 

 

En esta fase se realizó la valoración y el grado de aceptación que dieron al Lego 

Mindstorms NXT 2.1; y, así mismo el grado de conocimiento que han alcanzado los 

alumnos al momento de utilizar los legos. 

 

Una vez concedida la autorización correspondiente por parte de la rectora de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla, se procedió a la designación de los días y las horas para 

la respectiva socialización del Lego Mindstorms NXT 2.1. 

 

Asimismo, previamente se elaboró los planes de clase, (Ver anexo 5) así como también 

se elaboraron las actividades a desarrollarse con el recurso didáctico. 

 

En el primer período se realizó una introducción a la Robótica Educativa, el 

reconocimiento del robot y su funcionamiento de forma manual; en el segundo periodo se 

trató el tema de las letras del abecedario; además se realizó la actividad que robot 

encuentre las iniciales de los nombres de varios estudiantes y en el tercer periodo se trató 
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de encontrar palabras escondidas en la sopa de letras haciendo que el robot vaya hacia 

delante recorriendo las letras de la palabra encontrada. 

 

En cuanto a la valoración del lego Mindstorms, después de haber realizado la 

socialización respectiva se presentó a los estudiantes y docente una ficha de valoración con 

el objetivo de evaluar el recurso didáctico en este caso el Lego Mindstorms NXT 2.1.  

 

Resultados de la ficha de valoración aplicada a la docente de segundo grado de 

Educación General Básica Paralelo “C” de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla 

 

Pregunta 1: Aspectos Pedagógicos y Didácticos en relación a Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

Tabla 13 Aspectos Pedagógicos y Didácticos 

ASPECTOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS 

 Adecuado Medianamente 

adecuado 

Poco adecuado Total  

 F P F P F P F P 

Eficacia didáctica, 

puede facilitar el logro 

de sus objetivos 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Facilidad en el uso 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Capacidad de 

motivación 
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Promueve autonomía 

de aprendizaje en los 

estudiantes 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Promueve el desarrollo 

de aprendizaje 
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 
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significativos 

Fomentó el 

autoaprendizaje 
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Se entienden 

claramente las 

indicaciones para cada 

recurso y actividad 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Los contenidos son 

claros, adecuados, 

comprensibles 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Los contenidos están 

orientados para la edad 

de los estudiantes 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Las actividades y 

recursos son diversos, 

llamativos y realizables 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a la docente de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla 

Autor: Rosa María Padilla Valverde 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 13, de la ficha de valoración aplicada a la docente en los aspectos 

pedagógicos y didácticos se obtuvieron los siguientes resultados, la docente seleccionó la 

opción adecuado que corresponde al 100% en las siguientes preguntas: Eficacia didáctica, 

facilidad en el uso, capacidad de motivación, promueve autonomía de aprendizaje, 

promueve el desarrollo de aprendizaje significativos, fomentó el autoaprendizaje, se 

entienden claramente las indicaciones para cada recurso y actividad, los contenidos son 

claros, adecuados, comprensibles, los contenidos están orientados para la edad de los 

estudiantes, las actividades y recursos son diversos, llamativos y realizables. 
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Se puede concluir que la docente dio un punto de vista positivo a lo que se refiere al 

aspecto pedagógico y didáctico ya que la propuesta presentada y socializada cumple con 

los todos requerimientos presentados. 

 

Pregunta 2: Aspectos tecnológicos en relación a Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

Tabla 14 Aspectos tecnológicos 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 Adecuado Medianamente 

adecuado 

Poco adecuado Total  

 F P F P F P F P 

El Lego Mindstorms 

NXT 2.1 utilizado es 

interactivo 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

La calidad del recurso 

utilizado es 
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Originalidad y uso de 

la tecnología 
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a la docente de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla 

Autor: Rosa María Padilla Valverde 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 14, de la ficha de valoración aplicada a la docente en los aspectos 

tecnológicos se obtuvieron los siguientes resultados, la docente seleccionó la opción 

“adecuado” que corresponde al 100% en las siguientes preguntas: el Lego Mindstorms 

NXT 2.1 utilizado es interactivo, la calidad del recurso, originalidad y uso de la tecnología. 
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Se puede concluir, en cuanto al aspecto tecnológico la docente dio una respuesta 

positiva ya que el recurso didáctico presentado es interactivo, la calidad del recurso, 

originalidad y uso de la tecnología son adecuados. 

 

Pregunta 3: Aspectos globales en relación a Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

Tabla 15 Aspectos globales 

ASPECTOS GLOBALES 

 Adecuado Medianamente 

adecuado 

Poco adecuado Total  

 F P F P F P F P 

La funcionalidad y 

utilidad del Lego 

Mindstorms NXT 2.1 

para sus estudiantes es 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

¿Cómo calificaría el 

uso del Lego 

Mindstorms NXT 2.1? 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Potencialidad didáctica 

del Lego Mindstorms 

NXT 2.1 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a la docente de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla 

Autor: Rosa María Padilla Valverde 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 15, de la ficha de valoración aplicada a la docente en los aspectos 

tecnológicos se obtuvieron los siguientes resultados, la docente seleccionó la opción 

“adecuado” correspondiente al 100% en las siguientes preguntas: La funcionalidad y 
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utilidad del Lego Mindstorms NXT 2.1, ¿Cómo calificaría el uso del Lego Mindstorms 

NXT 2.1?, Potencialidad didáctica del Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

Se puede concluir, en cuanto a los aspectos globales la docente está de acuerdo en que 

las tres opciones presentadas cumplen con lo establecido, es decir la funcionalidad, utilidad 

y potencialidad del robot son adecuadas para los niños de segundo grado. 

 

Resultados de la ficha de valoración aplicada a los niños y niñas de segundo grado 

de Educación General Básica Paralelo “C” de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla 

 

Pregunta 1: Aspectos Pedagógicos y Didácticos en relación a Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

Tabla 16 Aspectos Pedagógicos y Didácticos 

Opciones 

SI NO total 

F P F 
 

F P 

Es motivador 
30 100% 0 0% 30 100% 

Se entienden claramente las 

indicaciones para cada actividad con el 

Lego Mindstorms NXT 2.1 28 93% 2 7% 30 100% 

Las actividades desarrolladas 

despertaron tu interés y creatividad 30 100% 0 0% 30 100% 

Las actividades desarrolladas te 

gustaron  30 100% 0 0% 30 100% 

Las actividades con el lego 

Mindstorms NXT 2.1 son variadas y 

factibles de realizar 29 97% 1 3% 30 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los niños y niñas de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta 

de Veintimilla 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 
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Gráfico 10 Aspectos Pedagógicos y Didácticos 

 
 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la tabla 16  y gráfico 10, el 100% de los estudiantes afirmaron que el Lego 

Mindstorms es motivador, que las actividades desarrolladas despertaron su interés y 

creatividad; también que las actividades desarrolladas les gustaron, el 97% indicó  que las 

actividades con el lego Mindstorms NXT 2.1 son variadas y factibles de realizar mientras 

un 3% dijo que no son factibles de realizar y el 93% indicó que si se entiendes claramente 

las indicaciones para cada actividades, mientras que un 7% señalo que no se entienden las 

claramente las indicaciones para cada actividad. 

 

Se puede concluir que los aspectos pedagógicos y didácticos que presenta el Lego 

Mindstorms NXT 2.1 son motivadores y además llamaron la atención de los estudiantes y 

que fue recreativo usarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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cada actividad

Los contenidos están en el orden que imparte
la docente en clase
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Pregunta 2: Aspectos tecnológicos en relación a Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

Tabla 17 Aspectos Tecnológicos 

Opciones 

Si No Total 

F P F P F P 

Existe dificultad para realizar las 

actividades propuestas utilizando el 

lego Mindstorms 
3 10% 27 90% 30 100% 

Las actividades funcionan 

correctamente 29 97% 1 3% 30 100% 

Se puede realizar fácilmente las 

actividades con lego Mindstorms 28 93% 2 7% 30 100% 

Se pudo utilizar fácilmente el software 

lego Mindstorms 28 93% 2 7% 30 100% 

Existió algún problema al momento de 

ejecutar las actividades. 3 10% 27 90% 30 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los niños y niñas de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta 

de Veintimilla 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 

 

Gráfico 11 Aspectos Tecnológicos 
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Análisis e Interpretación 

 

Según la tabla 17 y gráfico 11, el 97% de los estudiantes afirmó que las actividades 

funcionan correctamente. El 93% expresó que si se pueden realizar las actividades con el 

lego Mindstorms y que si se puede utilizar el software fácilmente, la parte restante que es 

el 7% dijo que no se pudo realizar las actividades con el lego Mindstorms y que no se 

puede utilizar el software fácilmente. El 90% indicó que no existió ningún problema al 

momento de ejecutar las actividades, mientras el 10% expresó que si existieron problemas 

al momento de ejecutar las actividades y realizar con el Lego Mindstorms NXT 2.1. 

 

Se puede concluir con respecto a los aspectos tecnológicos que el Lego Mindstorms es 

fácil de usar y que las actividades se las puede desarrollar fácilmente, además las 

actividades que presenta el software son fáciles de realizar.  

 

Pregunta 3: Como calificarías el uso del Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

Tabla 18 Calificación del Lego Mindstorms NXT 2.1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente  
26 87% 

Buena  4 13% 

Mala  0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Ficha de valoración aplicada a los niños y niñas de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta 

de Veintimilla. 

Autora: Rosa María Padilla Valverde 
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Gráfico 12 Aspectos Tecnológicos 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo la tabla 18 y gráfico 12, el 87% expresó que el Lego Mindstorms NXT 2.1 

es excelente y el 13% indicó que es bueno. 

 

En conclusión el Lego Mindstorms NXT 2.1 es de total agrado para los estudiantes de 

segundo grado ya que les permitió aprender de manera divertida la enseñanza aprendizaje 

de la lectoescritura. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Los robots han resultado ser una herramienta educativa muy interesante para trabajar 

con los niños. Estos robots influyen en los estudiantes motivación de trabajar en clases de 

manera dinámica y favoreciendo su atención para la adquisición de conocimientos. A partir 

del uso de estos robots se fomenta entornos de aprendizajes basados en el juego, el 

concepto de “aprender jugando”, adquiere mayor sentido y fuerza en la labor docente. Esta 

investigación tuvo como propósito aplicar el Lego Mindstorms NXT 2.1 como recurso 

didáctico para potenciar la enseñanza aprendizaje de la Lecto-escritura en los niños con el 

fin de dar un mejor uso a los recursos tecnológicos en este caso uso de robots educativos. 

 

Es así que el propósito del presente trabajo investigativo fue aplicar el Lego Mindstorms 

NXT 2.1 como recurso didáctico para potenciar la enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura  en los niños y niñas de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla de la ciudad de Loja. 

 

Se utilizó la metodología ASSURE la misma que fue de gran ayuda ya que siguiendo 

cada una de las fases se logró cumplir con los objetivos planteados.  

 

A través de la metodología seleccionada se aplicó una prueba de diagnóstico a los 

estudiantes en la cual se observó que el 69% de los estudiantes no logró escribir palabras 

de tres sílabas, el 55% no consiguió formular oraciones con las imágenes presentadas, el 

48% no logró encajar las palabras con la oración correcta y con la entrevista que se le 

realizó a la docente se pudo comprobar las dificultades en la enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura que tiene los estudiantes. 
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Es importante reiterar que el problema presenciado ha sido la falta de material didáctico 

tecnológico para la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura, motivo que hace que los 

estudiantes de segundo grado de Educación General Básica no alcancen los aprendizajes 

esperados, por lo que se centró en desarrollar actividades creativas, divertidas y sencillas 

para que los alumnos aprendan mejor y alcancen un buen aprendizaje en la lectoescritura. 

 

Una vez que se terminó de desarrollar las actividades y hacer pruebas de cada una de 

ellas se procedió a la respectiva socialización con los estudiantes y docente de segundo 

grado; así mismo al finalizar dicha socialización se aplicó fichas de valoración para 

conocer el grado de aceptación del recurso didáctico; las mismas que constan de tres 

bloques esenciales como son: aspectos pedagógicos y didácticos, aspectos tecnológicos y 

aspectos globales, además es importante mencionar que dicha ficha se aplicó tanto a 

estudiantes como a la docente de segundo grado. 

 

Dentro de lo que respecta a los Aspectos Pedagógicos y Didácticos el 100% de los 

estudiantes afirmaron que el Lego Mindstorms es motivador, que las actividades 

despertaron su interés y creatividad, también que las actividades desarrolladas les gustaron, 

el 97% indicó que las actividades con el lego Mindstorms NXT 2.1 son variadas y factibles 

de realizar y el 93% indicó que si se entiendes claramente las indicaciones para cada 

actividades. En lo que concierne a la docente dio una respuesta positiva a los puntos 

siguientes: facilitar el logro de sus objetivos facilidad en el uso, capacidad de motivación, 

promueve autonomía de aprendizaje en los estudiantes, promueve el desarrollo de 

aprendizajes significativos, fomentó el autoaprendizaje, se entienden claramente las 

indicaciones para cada recurso y actividad, los contenidos son claros, adecuados, 
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comprensibles, los contenidos están orientados para la edad de los estudiantes, las 

actividades y recursos son diversos, llamativos y realizables. 

 

En lo que concierne al aspecto tecnológico el 97% de los estudiantes afirmaron que las 

actividades funcionan correctamente, el 93% expresó que si se pueden realizar las 

actividades con el lego Mindstorms y que si se puede utilizar el software fácilmente, el 

90% indicó que no existió ningún problema al momento de ejecutar las actividades con el 

Lego Mindstorms NXT 2.1, en lo que corresponde a la docente dio una respuesta positiva 

que corresponde al 100% a los puntos siguientes: el Lego Mindstorms NXT 2.1 utilizado 

es interactivo, la calidad del recurso utilizado, originalidad y uso de la tecnología son 

adecuados, 

 

En lo que respecta a los aspectos globales el 95% de los alumnos puntualizaron que es 

excelente trabajar con el lego Mindstorms NXT 2.1; y en lo que respecta a la docente está 

de acuerdo en que la funcionalidad y utilidad y potencialidad didáctica del robot son 

adecuadas para los estudiantes de segundo grado, ya que así los alumnos podrán potenciar 

de mejor manera su aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Se puede concluir que luego de la aplicación de una prueba diagnóstica a los estudiantes  

y entrevista a la docente y posteriormente haber realizado la respectiva socialización del 

recurso didáctico y la manipulación del Lego Mindstorms NXT 2.1, aplicada la ficha de 

valoración se obtuvieron excelentes resultados ya que con la ayuda del Lego Mindstorms 

NXT. 2.1 los estudiantes potenciaron la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura a través 

de la ejecución de las actividades. 
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Es por ello que este recurso didáctico es muy importante que la docente lo utilice en la 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, ya que ayudó a los estudiantes a construir 

nuevas ideas de aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el trabajo de investigación se concluye con lo siguiente: 

 

Una vez aplicada la prueba de diagnóstico y la entrevista a la docente se logró 

identificar que los problemas que tienen los estudiantes en la enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura  son los siguientes: escritura de palabras de tres silabas, formulación de 

oraciones y encajar palabras dentro de una oración. 

 

Conociendo las dificultades de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura se procedió a 

establecer, planificar y determinar las actividades didácticas, para luego proceder a 

desarrollar las actividades, como hacer que el robot dentro de la plantilla encuentre las 

iniciales de los nombres de los estudiantes y encontrar palabras en la sopa de letras 

mediante la utilización del NXT 2.1 Programing en una secuencia de comandos, estas 

actividades fueron incluidas en los planes de clase previamente elaborados.  

 

Una vez desarrolladas las actividades utilizando el Lego Mindstorms NXT 2.1 se aplicó 

una ficha de valoración en la que se pudo constatar el grado de aceptación que tuvo este 

recurso en los estudiantes y docente de segundo grado de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Al final de la investigación se considera necesario realizar las siguientes 

recomendaciones. 

 

Que la rectora de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla haga las gestiones 

respectivas para dotar a la institución del Lego Mindstorms NXT 2.1 para que exista un 

recurso tecnológico como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes 

asignaturas.  

 

Que la docente de segundo grado  haga uso del lego Mindstorms NXT 2.1 como 

recurso didáctico para mantener un buen ambiente de trabajo con los alumnos y así mismo 

se fomente el aprendizaje constructivista.  

 

Que los estudiantes de la institución educativa hagan uso del recurso didáctico para que 

logren un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje y mejores resultados de la 

lectoescritura.   

 

Por último se recomienda que al momento de utilizar el lego Mindstorms NXT 2.1 y el 

software se deban manejar junto al docente de manera que sea un guía del estudiante al 

momento de la manipulación de los materiales. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han llegado a ser uno de los 

pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación 

que tenga en cuenta esta realidad. En los últimos años la comunidad y organismos 

internacionales a nivel mundial han dirigido sus esfuerzos a convocar a todos los países 

para impulsar programas encaminados a mejorar la calidad de vida y de educación. Ante 

estos esfuerzos mundiales la respuesta de los países ha empezado a dar frutos en el área 

educativa, los cuales se plasman en las modalidades y programas curriculares para una 

mejor educación. 

 

En América Latina la integración de las TIC en la educación ha sido mediante la 

política pública, principalmente a través de programas y proyectos, en la actualidad solo un 

tercio de los países de la región ha diseñado una política formal de TIC en educación 

(Sunkel, 2011). 

 

Actualmente la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje han 

ido produciendo un cambio y una transformación potencial en los sistemas educativos de 

nuestro país exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza y una consecuente 

reconsideración de la concepción del docente y las técnicas que utiliza para la enseñanza 

de los educandos. 

 

Durante los últimos años la robótica, tanto como las TIC, van entrando en las aulas, 

pues la escuela del siglo XXI tiene la misión de preparar a los estudiantes para desempeñar 

funciones en una sociedad cada vez más tecnológica. La robótica surge como un recurso 
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didáctico innovador, favoreciendo la construcción de conceptos y conocimientos de 

distintas disciplinas, desde el nivel infantil hasta el universitario (Pitti, 2012). 

 

Siguiendo esta línea nace la iniciativa de algunos pedagogos por la Robótica Educativa 

como una estrategia de mejorar las condiciones dentro de las aulas de aprendizaje, es así 

como Estados Unidos, Corea del Sur, Holanda, y otros, han incluido temas de robótica 

educativa en la programación curricular para demostrar que los estudiantes pueden 

construir sus propias representaciones, conceptos de la ciencia y tecnología, mediante la 

utilización, manipulación y control de ambientes de aprendizajes robotizados, a través de la 

solución de problemas concretos de tal forma que su aprendizaje sea significativo 

(Mendoza & Rivera, 2012). 

 

Desde hace algunos años la robótica educativa se plantea como alternativa para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite trabajar de forma transversal con 

grupos diversos de edades, capacidades y potenciar las competencias básicas, aptitudes y 

habilidades de los alumnos (Lara, 2013). 

 

Según la actual reforma curricular la Educación General Básica en el Ecuador abarca 

diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo año, este nivel 

educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para 

interpretar, resolver problemas, y para comprender la vida natural y social.  

 

Por lo tanto los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de:1 

                                                
1 El proyecto de tesis se ha elaborado siguiendo las normas APA sexta edición 
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Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 

Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo a 

través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de los problemas prácticos, 

en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 

Por lo tanto los objetivos que abarca el segundo grado de educación general básica son: 

 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y 

respetar la diversidad intercultural y pluricultural. 

 

Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y de expresión personal. 
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Disfrutar, desde la función estética de lenguaje, diferentes textos literarios y expresar 

sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

 

De acuerdo la entrevista realizada a la  docente de segundo año de E.G.B. de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla manifestó que no dispone del material didáctico 

necesario para la de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura y tampoco ha utilizado 

con un robot educativo para potenciar el aprendizaje de dicho contenido, ya que la 

institución no cuenta con los recursos económicos necesarios para brindar un mejor 

aprendizaje. En consecuencia, a veces los resultados de aprendizaje no son los esperados. 

 

En la perspectiva de contribuir al mejoramiento de la formación de los niños y niñas de 

segundo grado de educación general básica de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

se propone la aplicación de la robótica educativa en la enseñanza de la lecto-escritura será 

un valioso aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje para la planta docente y dicente de 

la institución, ya que se utilizaran instrumentos educativos tecnológicos para hacer que el 

proceso educativo sea más interactivo y de esta forma incentivar a los educandos a 

convertirse en generadores de su propio conocimiento. 
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Las principales preguntas que se plantean para la investigación son: 

 

¿Cómo contribuye la aplicación de la robótica educativa como recurso didáctico a 

fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura con estudiantes de segundo grado 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Marieta De Veintimilla? 

 

¿Cuáles son las herramientas didácticas que se pueden utilizar en la enseñanza de la 

lecto-escritura? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La nueva sociedad de hoy, la sociedad de la información y conocimiento, requiere de 

nuevos enfoques formativos que nos permitan “aprender a aprender” para seguir 

formándonos toda la vida. El aprendizaje de las tecnologías en una fase temprana del 

desarrollo educativo juega por tanto un papel fundamental. Contenidos más dinámicos, 

mayor flexibilidad de adaptación, interactividad o facilidad en la actualización de 

contenidos (Andalucia, 2009). 

 

El presente proyecto de investigación posee una importancia significativa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura de los niños y niñas de segundo grado de 

E.G.B. de la Unidad Educativa Marieta De Veintimilla, ya que se aplicará la robótica 

educativa para fortalecer dicho aprendizaje, así mismo los estudiantes experimentarán un 

cambio, ya que tendrán la oportunidad de relacionarse con la tecnología, así mismo el 

docente contará con nuevas alternativas de apoyo dentro del aula. 

 

La aplicación de la robótica educativa como recurso tecnológico permite fortalecer el 

aprendizaje de la lecto-escritura en los estudiantes, la cual ayudará significativamente en 

sus actividades escolares, también se puede mencionar que la aplicación de la robótica 

educativa permite fomentar otras capacidades tales como: un ambiente innovador que 

promueve la motivación por aprender, implementa el trabajo en equipo, permite aprender 

haciendo y construye un ambiente para la simulación a través del ensayo y error, entre 

otros. 
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De tal manera que la aplicación de la robótica educativa dentro del aula ayude en 

definitiva a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura, generando 

un mayor interés en los niños por aprender a leer y escribir y brindando un entorno 

educacional donde diariamente los alumnos se relacionan entre sí, por tal razón el proyecto 

de investigación es relevante ya que beneficiará a la docente y estudiantes del segundo 

grado de educación general básica de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. 

 

El presente proyecto se justifica, dado que la robótica educativa es una disciplina 

integradora de distintas áreas de conocimiento que posibilitara a los niños y niñas, 

mediante el uso pedagógico de las computadoras y entornos tecnológicos, desarrollar un 

pensamiento sistemático, estructurado, lógico y formal. Para el desarrollo de esta 

investigación se usará el Kit de robótica Lego Mindstorms NXT 2.1 y el software de 

programación respectivo.  

 

El trabajo de investigación es factible, porque se dispone de los mecanismos necesarios, 

además se cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución, y la docente de la 

Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Aplicar el Lego Mindstorms NXT 2.1 como recurso didáctico para potenciar la 

enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura en los niños y niñas de segundo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Marieta De Veintimilla de la ciudad de 

Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

Conocer los principales problemas en la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura de 

los niños y niñas de segundo año de E.G.B. de la Unidad Educativa Marieta De 

Veintimilla. 

 

Aplicar el Lego Mindstorms NXT 2.1 en la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura 

de los niños y niñas de segundo grado de E.G.B.  

 

Evaluar el Lego Mindstorms con los estudiantes y docentes de segundo grado de la 

Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Educación 

 

La educación en la sociedad del conocimiento. 

Educomunicación. 

 

Pedagogía 

 

Principales enfoques de la pedagogía. 

Enfoque pedagógico constructivista. 

Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Didáctica 

 

Concepto e Importancia. 

La didáctica desde enfoques innovadores. 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación. 

Concepto. 

Desarrollo de las TIC. 
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Tipos. 2 

Las TIC en la educación. 

Usos de las TIC en la educación. 

Recomendaciones para su aprovechamiento. 

 

Robótica educativa 

 

Características. 

La robótica educativa como recurso didáctico. 

Experiencias del uso de la robótica educativa como herramienta didáctica para la 

enseñanza aprendizaje a nivel universal. 

Metodología para el uso del Lego Mindstorms NXT 2.1. 

La enseñanza de la lectoescritura. 

La importancia de aprender a leer y escribir. 

La lecto-escritura en segundo grado. 

Importancia de la lecto-escritura en segundo grado. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador 

 

Reforma curricular para la Educación General Básica. 

Principales fundamentos  teóricos y conceptuales. 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador. 

Uso de la robótica educativa como recurso didáctico en el Ecuador. 

                                                
2 El esquema del marco teórico se ha elaborado siguiendo las normas APA sexta edición 



 

108 
 

e. MARCO TEORICO 

 

La Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

Educación 

 

Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  han formado 

un papel importante en la sociedad y en especial en la educación y es por eso que son de 

suma importancia ya que es necesario proporcionar al estudiante una educación que tenga 

esta realidad y en la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus 

alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. 

 

Las preocupaciones en educación a nivel mundial son, por una parte, los cambios 

acelerados que está sufriendo la sociedad del conocimiento a raíz de la tercera revolución 

industrial provocada por el surgimiento y evolución de las tecnologías en información y 

comunicación, y por otro lado, las demandas de la sociedad hacia la formación de 

individuos competentes, creativos, innovadores y capaces de trabajar de forma colaborativa 

en el mundo globalizado (UNESCO, 2005). 

 

El crecimiento de las TIC ha provocado un nuevo enfoque de enseñanza, basado en el 

desarrollo de competencias, lo cual ha provocado que los países del mundo entero las 

incorporen en los sistemas educativos con el objetivo de brindar mejoras en el sistema 

escolar. Los países de América Latina no se han quedado al margen han realizado 

importantes esfuerzos y han empezado a gestar las primeras políticas y programas TIC 
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orientados a las escuelas permitiendo un aprendizaje más fácil y significativo desarrollando 

habilidades de razonamiento superior y pensamiento crítico. 

 

(Peñaherrera, 2012) (Como cito CONATEL, 2006) en el 2006 Ecuador formalmente se 

afianza en incorporar las TIC a los gestión pública y a los procesos educacionales a través 

del Libro Blanco de la Sociedad de la Información, como un instrumento que recoge los 

planteamientos de diversos sectores del Estado y que puede constituir el marco de la 

política de TIC para los próximos años. 

 

(Peñaherrera, 2012) (Como cito el Ministerio de Educación, 2012) recientemente 

Ecuador ha elaborado su primer documento base de estándares TIC en concordancia con la 

propuesta de estándares educativos que se lleva a cabo actualmente. Las TIC vinculadas al 

sector educativo es un ámbito de creciente interés dentro de las políticas públicas y una 

necesidad en estos últimos años en el país. 

 

Unidades Educativas del Milenio 

 

En el año 2005 Ecuador junto con 147 países suscribió la Declaración del Milenio, en 

donde se establecen el conjunto de Metas de Desarrollo del Milenio (MDG) a lograrse 

hasta el año 2015, entre las cuales se destacan en el campo de la educación el asegurar que 

todos los niños y niñas del mundo completen la educación primaria, se logre un acceso 

igualitario de niños y niñas en todos los niveles de educación y se elimine la desigualdad, 

enfocando esfuerzos en  paridad de género en educación primaria y secundaria (Ministerio 

de Educación, s.f.). 
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Por consiguiente el objetivo de las Unidades Educativas del Milenio es brindar una 

educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la 

cobertura de la educación en sus zonas de influencia, y desarrollar un modelo educativo 

que responda a las necesidades locales y nacionales (Ministerio de Educación, s.f.). 

 

Impacto de las TIC en el Proceso educativo de las Unidades Educativas del 

Milenio. 

 

En el Ecuador se ha implemento Unidades Educativas del milenio obteniendo más de 15 

centro educativos en funcionamiento cada uno con su avanzada tecnología. La política 

gubernamental prioriza la generación de centros educativos con equipamientos de última 

tecnología en sectores vulnerables, para posibilitar cambios transformadores en las 

poblaciones excluidas brindando las mismas oportunidades a toda la población estudiantil 

del país (Reinoso & Tintin, 2012). 

 

Se implantará un solo modelo educativo: las llamadas "Unidades Educativas del 

Milenio" (UEM), definidas como "instituciones educativas públicas, con carácter 

experimental de alto nivel, fundamentadas en conceptos técnicos, pedagógicos y 

administrativos innovadores, como referente de la nueva educación pública en el país" 

(Ministerio de Educación, 14 sep. 2013). El "modelo UEM" está centrado en 

infraestructura y equipamiento. Se propone ofrecer "educación completa" (educación 

básica y bachillerato) en un solo plantel (Torres del Castillo, 2013). 
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Capacitación profesional y formación para el empleo 

 

La sociedad de la información, la Internet, la globalización y la movilidad estudiantil 

nos hacen cambiar e innovar constantemente los modelos educativos tradicionales donde 

un profesor era casi el dueño del conocimiento y su labor consistía en transmitir ese 

conocimiento a quienes eran sus alumnos (Negrete, 2012). 

 

La incorporación de TIC a los modelos educativos debe hacerse con una planificación 

alineada a las estrategias institucionales. Se requiere infraestructura tecnológica, recursos 

económicos, planes de capacitación, personal calificado y apertura hacia el cambio e 

innovación, además del liderazgo efectivo encabezado por la principal autoridad 

académica de la institución y la motivación suficiente por parte de todos los actores del 

proceso (Negrete, 2012). 

 

Actualmente el Ecuador no está ajeno a las tendencias de la Sociedad de la Información, 

está dotando a las escuelas públicas de equipamiento de aulas de informática con acceso a 

internet y con miras al modelo tecnológico 1x1. En el 2010, según expresa el informe 

“Rendición de Cuentas” del Ministerio de Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es 

“no vivir el progreso” (Peñaherrera, 2012). 

 

Robótica: Una nueva herramienta educativa 

 

El siglo XXI nos propone nuevos desafíos tecnológicos a diario, y es necesaria una 

formación constante para poder afrontarlos con éxito. Los programas educativos necesitan 

igualmente adaptarse a esta nueva realidad, facilitando los conocimientos y herramientas 
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que permitan a los alumnos entender e interactuar más fácilmente con el mundo que les 

rodea (Rockbotic, 2014). 

 

Muchos expertos aseguran, que la siguiente gran revolución tecnológica tendrá como 

protagonista a la robótica y que su alcance afectará todas las facetas de nuestra vida. La 

idea de utilizar robots para enseñar a los niños conceptos matemáticos y a resolver 

problemas no es nueva. Hace más de 40 años el educador del MIT Seymour Papert 

demostró la validez de un aprendizaje práctico con su lenguaje de programación Logo y los 

“robots tortuga” (Rockbotic, 2014). 

 

Sin embargo, la incorporación de la robótica dentro de los programas educativos en los 

centros formativos infantiles es algo nuevo. La robótica como actividad extraescolar 

permite a los centros una primera toma de contacto con esta disciplina de forma sencilla 

(Rockbotic, 2014). 

 

¿Qué es robótica educativa?  

 

La robótica educativa, como un complemento tecnológico para las aulas, consiste en 

crear en las mismas un ambiente de aprendizaje dinámico y multidisciplinario, que de 

manera natural el alumno pueda utilizar sus conocimientos de una forma nueva y divertida, 

promoviendo la interiorización de los aprendizajes e introduciendo nuevos conceptos que 

complementarán y facilitarán el que el alumno logre alcanzar los objetivos y competencias 

planteados en el Proyecto Educativo Institucional (Sistema aula Red, 2013). 
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¿Qué aporta la robótica educativa a las aulas? 

 

La Robótica Educativa privilegia el aprendizaje inductivo y por descubrimiento guiado, 

lo cual asegura el diseño y experimentación, de un conjunto de situaciones didácticas que 

permiten a los estudiantes construir su propio conocimiento (Sistema aula Red, 2013). 

 

Busca forjar personas con nuevas habilidades y conceptos capaces de presentar 

alternativas de solución eficientes a los problemas del mundo actual (Sistema aula Red, 

2013). 

 

Principalmente en Ciencias (Biología, Física y Química), pero también en Matemáticas, 

inglés y español, las lecciones que plantea el material de apoyo del programa permiten que 

el alumno trabaje en dominar las competencias básicas de egreso de la educación básica, 

entre ellas: 

 

El aprendizaje colaborativo, la toma de decisión en equipo, la exposición y descripción 

de tareas, la utilización de conceptos básicos y fenómenos de la naturaleza en la realización 

de tareas cotidianas, la lectura, comprensión y ejecución de tareas presentes en manuales, 

facilita el razonamiento lógico y la reflexión sobre el porqué de las cosas, la 

experimentación y la comprensión de las repercusiones de las decisiones que toman, el 

respeto hacia las ideas planteadas por los demás, entre muchas otras competencias 

(Sistema aula Red, 2013). 
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Robótica Educativa en la educación 

 

La era digital y las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de comunicarnos y 

nos ofrecen un sinfín de posibilidades y herramientas para expresarnos más allá del lápiz y 

el papel (Herrera & Herrera, 2013). 

 

La robótica educativa en los últimos años se ha configurado como un recurso eficaz, 

para el trabajo interdisciplinar  y la mejora en los procesos de enseñanza- aprendizaje y se 

caracteriza por la construcción de un pequeño robot, que se controla con un sencillo 

software que permite a los alumnos aprender por ensayo-error a programar sencillas tareas 

y  "conseguir que el robot haga cosas" (Herrera & Herrera, 2013). 

 

Según (Herrera & Herrera, 2013) la robótica educativa tiene un largo recorrido 

comenzando desde las primeras etapas educativas: 

 

Infantil - Primaria: La curiosidad por el mundo de la robótica y de la "ciencia ficción", 

será un elemento muy motivador y un medio para trabajar otros contenidos 

educativos. Iniciando a los alumnos en la construcción de sencillos robots y en los 

lenguajes de programación  "consiguiendo que el robot siga nuestras instrucciones"  

 

Secundaria: La robótica será un medio para plantear preguntas, experimentar, explicar 

hechos y poner en práctica principios físicos, matemáticos y científicos. 
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Bachillerato y Formación Profesional: Los alumnos se especializarán en 

programación, diseño, electrónica, mecánica favoreciendo y fomentando la emprendiduría 

con la comercialización de los robots construidos por alumnas. 

 

Robótica para niños 

 

La robótica educativa presenta la tecnología a los niños y niñas de una forma lúdica, 

dónde el aprendizaje se realiza a través del juego. Aprovecha la curiosidad innata de los 

más pequeños para llevar a cabo un aprendizaje mucho más eficaz y de alto nivel con la 

finalidad de despertar en los niños y niñas su pasión por la ciencia, la tecnología y la 

informática (www.roboticaparaniños.com, 2014). 

 

Los alumnos disfrutan construyendo y programado robots, y esta práctica les permite 

entender e interiorizar la teoría de forma activa, mediante la experimentación. Se trata de 

una actividad, innovadora y, sobre todo, muy divertida, diseñada para desarrollar las 

competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI 

(www.roboticaparaniños.com, 2014). 

 

La robótica educativa desarrolla la inteligencia y creatividad de los pequeños. Así 

mismo, hace que el niño o niña aprenda a trabajar en equipo, permitiendo desarrollar 

habilidades sociales y reforzar su autoestima y confianza, aportando valores humanos 

fundamentales (www.roboticaparaniños.com, 2014). 
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La enseñanza de la lectoescritura 

 

El lenguaje es el vehículo por el que se transmite el pensamiento y también es el que le 

permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás. El proceso de 

comunicación es probablemente la actividad que más influye en el comportamiento del ser 

humano. Dada la importancia de la comunicación en los humanos, no es de extrañar que la 

enseñanza del lenguaje sea uno de los temas más sobresalientes en toda actividad 

educativa. Toda enseñanza escolar se ofrece mediante el uso de las artes del lenguaje, ya 

que no se puede prescindir de éstas para comunicar los pensamientos o impartir 

conocimientos (Días Rivera, 2012). 

 

Los educadores deben conocer y familiarizarse con las teorías y metodologías de la 

lectoescritura con el propósito de aplicar aquellas que en su opinión sean las más eficaces a 

la hora de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura (Días 

Rivera, 2012). 

 

Por eso mismo, las instituciones escolares han tenido y tienen como objetivo principal 

alfabetizara sus alumnos y alumnas, y este proceso comienza con la enseñanza de la 

escritura y la lectura desde los primeros años de vida, de esta manera es que la adquisición 

y desarrollo del lenguaje es una finalidad de la educación infantil. La meta de la enseñanza 

de la lectoescritura en las aulas es desarrollar las competencias básicas de la comunicación 

en los alumnos (Días Rivera, 2012). 
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La importancia de aprender a leer y escribir 

 

En los niños, la lectura no solo divierte y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva 

su imaginación, aumenta el conocimiento  académico y de la vida diaria, y le facilita la 

interacción con los demás integrantes de la sociedad (Lee Leoni Handel, 2012). 

 

El dominio lector, la escritura y el cálculo elemental siguen siendo los objetivos 

primordiales para “Aprender a Aprender” e ir  desarrollándonos cada vez más como seres 

autónomos, y no dependientes de cualquier  gobierno o ideología de turno (Lee Leoni 

Handel, 2012). 

 

Podemos decir que la Lectura es el medio más eficaz para la adquisición de 

conocimientos ya  que enriquecen nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro 

pensamiento lógico y creativo, y facilita la capacidad de expresión (Lee Leoni Handel, 

2012). 

 

Leer equivale a pensar, así como saber leer  significa tener la capacidad  de identificar 

las ideas básicas de un texto, captar los detalles más relevantes y brindar un juicio crítico 

sobre lo que se está leyendo (Lee Leoni Handel, 2012). 

 

En definitiva leer implica razonar, crear, soñar  y convertirnos en seres cada vez más 

tolerantes y respetuosos de las diferencias  de los demás, consiste en aprender  a  observar 

la sociedad desde un nuevo punto de vista mucho más objetivo, alejándonos de 

prejuicios  e ideas  contradictorias a  la realidad (Lee Leoni Handel, 2012). 
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El lenguaje es la herramienta que utilizan los individuos para comunicarse los unos con 

los otros. Además, el lenguaje constituye uno de los instrumentos más importantes para el 

niño y la niña para conocer el mundo que le rodea y establecer las primeras relaciones 

afectivas, Por todo esto, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura significa 

uno de los aprendizajes más importantes que deben iniciarse en la educación infantil 

(Sanchéz, 2009). 

 

Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

Al observar que la robótica está impactando positivamente en muchos campos se puede 

aprovechar la gran cantidad de beneficios y variabilidad que puede ofrecer a las 

actividades que realiza el hombre, en este caso los docentes, quienes realizan actividades 

que se pueden acompañar con nuevas y flexibles herramientas de enseñanza. (Estrada, 

2013) 

  

Según Lara (2013) cuando se trabaja con robots educativos se identifican tres enfoques 

que son: motivación, recurso didáctico y finalidad. El hecho de que la construcción y 

programación del robot sean progresivas fomenta el espíritu de superación y mantiene un 

buen nivel de curiosidad en el alumno, además, estimula  su creatividad e imaginación.  

 

Según Caballero (2013) (como se citó en Estrada, 2013) La robótica integra, a través de 

un robot, distintas áreas del conocimiento como matemáticas, física, electrónica, mecánica, 

informática entre otras, convirtiéndola en una gran alternativa para la enseñanza. 

 

Dado el carácter interdisciplinar de la robótica, con el uso de autómatas programables y 

robots escolares se interrelacionan conocimientos no solo de Tecnología sino también de 
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Informática y otras asignaturas de Ciencias más difíciles de entender por los estudiantes 

como Matemáticas y Física. Con el diseño, construcción y programación de robots se 

pueden aprender empíricamente los fundamentos tecnológicos básicos de programación de 

ordenadores, circuitos electrónicos y mecanismos, medición y cálculo de magnitudes, y 

resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas y principios 

físicos. (Ocaña, 2013) 

 

Una característica especial que tiene la robótica educativa es la capacidad de mantener 

la atención del estudiante. El hecho de que pueda manipular y experimentar favorece que 

pueda centrar sus percepciones y observaciones en la actividad que está realizando. El uso 

de herramientas robóticas promueve el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues facilita la 

integración de lo teórico con lo práctico, el desarrollo de un pensamiento sistémico y la 

adquisición de nociones científicas.  

 

Teniendo esto en cuenta, los robots educativos LEGO MINDSTORMS están diseñados 

para acercar el mundo de la robótica a estudiantes a partir de 7 años. Estos robots están 

basados en piezas de plástico de ensamblaje rápido, tiene gran variedad de engranajes y 

mecanismos LEGO Technic, y un entorno de programación gráfico de fácil aprendizaje.  

 

LEGO MINDSTORMS es el robot educativo más utilizado a nivel mundial lo que hace 

que haya gran cantidad de recursos didácticos, en definitiva, los robots LEGO 

MINDSTORMS técnicamente son muy potentes y su aprendizaje es lo suficientemente 

sencillo como para que se pueda plantear su aprendizaje en el último ciclo de Educación 

Básica y en Bachillerato. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Método científico 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizará el método científico. 

 

Luego de haber concebido la idea de investigación, se ha planteado el problema y los 

objetivos de la investigación. 

 

Posteriormente se continuará con la  formulación del marco teórico, para lo cual se 

revisará la literatura y se seleccionará la información de interés para orientar la 

investigación. 

 

Luego se determinará la población y la muestra, se aplicarán los cuestionarios dirigidos 

a docentes y estudiantes, para la recolección de información. También se sintetizará y 

analizarán los datos obtenidos; y por último se presentará el informe de los resultados de 

investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas de investigación que se van utilizar para la recolección de la información 

son:  
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Prueba de diagnóstico: se aplicará a los estudiantes para determinar en qué nivel de 

capacidad lectora y escritora se encuentras los estudiantes, esto se hará al inicio y al final 

de la propuesta.  

 

Observación: Se harán las observaciones necesarias de cómo se dan las clases, 

mediante una ficha de observación. 

 

Entrevista: se llevará a cabo una entrevista al docente para recolectar información 

relacionada con las metodologías empleadas en área de lengua y literatura y los 

requerimientos para mejorarlos. Para su efecto se elaborará un cuestionario. 

 

Metodología ASSURE 

 

Para la elaboración de la aplicación de la robótica educativa como recurso didáctico se 

utilizara la metodología ASSURE la cual se cumple en las siguientes etapas: 

 

Analizar las características de los estudiantes 

 

Ante de comenzar, se deberá conocer las características de los estudiantes, en relación a: 

 

Características Generales: nivel de estudios, edad, raza, sexo, problemas sociales, 

físicos, emocionales, mentales, nivel socioeconómico, etc. 

 

Capacidades específicas de entrada: conocimientos previos, habilidades y actitudes. 

 



 

122 
 

Estilos de Aprendizaje: verbal, lógico, visual, musical, estructurado, etc. 

 

Selección y establecimiento de objetivos 

 

Una vez que se conoce a los estudiantes, se comenzará a establecer los objetivos de la 

lección o el curso a desarrollar. Los objetivos son los resultados de aprendizaje, es decir, 

¿qué resultados obtendrá el estudiante con la lección o el curso? 

 

Selección de métodos, tecnologías y materiales  

 

Se seleccionará los métodos de formación y los medios de distribución de los materiales 

didácticos. Los materiales que proveerán a los estudiantes el apoyo necesario para el logro 

de los objetivos. 

 

Utilización de métodos, tecnologías y materiales 

 

Se utilizará los medios y materiales seleccionados anteriormente, que permitirán 

desarrollar el curso  

 

Requiere la participación de los estudiantes  

 

Estará determinada por el desarrollo de las actividades con base a los materiales 

seleccionados previamente. 
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Es importante recordar que los estudiantes aprenden mejor cuando están envueltos de 

manera activa en el aprendizaje. 

 

Evaluación y revisión  

 

Permitirá determinar si se ha logrado cumplir con los objetivos planteados, así como 

también evaluar si los materiales y métodos didácticos aplicados fueron los correctos o si 

estos necesitan ser mejorados de acuerdo al rendimiento obtenido. 

 

Población y Muestra 

 

Población. 

 

Se considerará como población a todos los estudiantes del 2do año de educación general 

básica de la unidad educativa Marieta de Veintimilla la cual está conformada por tres 

paralelos A, B Y C. 

 

Muestra: 

 

Para la siguiente investigación se usará una muestra que está compuesta por: 

Unidades de investigación  N° 

Alumnos de segundo grado de educación 

general básica paralelo “C” 

30 

Docente de segundo año 1 

Total  31 

Fuente: Docente de segundo grado  

Elaboración: Rosa María Padilla Valverde 
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g. CRONOGRAMA 

              Año-Meses 

Actividades 

2015-2016 
 Marzo  Abril  Mayo   Junio   Julio Agosto  Septiembre   Octubre   Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio Agosto 

                  
1 Presentación 

del proyecto 

de tesis 

                  

2 Aprobación 

del proyecto 

de tesis 

                  

3 Asignación del 

director de 

tesis 

                  

4 Revisión de 

literatura 
                  

5 Desarrollo del 

marco teórico 
                  

6 Revisión del 

marco teórico 

por el director 

de tesis 

                  

7 Investigación 

de campo 
                  

8 Analizar las 

características 

de los 

estudiantes 

                  

9 Selección y 

establecimient

o de objetivos 
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10 Selección de 

métodos, 

medios y 

materiales 

                  

11 Utilización de 

medios y 

materiales 

                  

12 Requiere la 

participación 

de los 

estudiantes 

                  

13 Evaluación y 

revisión  
                  

14 Entrega del 

borrador de 

tesis 

                  

15 Entrega del 

segundo 

borrador con 

las respectivas 

rectificaciones 

                  

16 Presentación y 

aprobación de 

la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos necesarios 

Talento humano 

 

Director de tesis 

Tesista 

 

Recursos técnicos y tecnológicos 

 

Kit de Robótica Educativa Lego Mindstorms NXT 2.1 

Software Lego Mindstorms NXT 2.1 

Celular  

Internet 

Cámara Digital  

Pc Portátil  

 

Recursos materiales 

 

Papel Bond A4  

Cartulina  

Marcadores  

Anillados y Empastados  

Copias e Impresiones  

Flash Memory 8 GB 

Portaminas/Esferos 
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Material bibliográfico 

 

Libros 

Revistas 

Tesis 

Web 
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Presupuesto  

 

TALENTO HUMANO 

Descripción  

Director de tesis  

Tesista  

Total   

 

Recursos Técnicos y Tecnológicos 

Rubros  Valor 

Kit de Robótica Educativa Lego 

Mindstorms NXT 2.1 

$385,00 

Internet  $70,00  

Portátil  $454,23  

Total  $909,23 

 

Recursos materiales 

Rubros  Valor  

Papel Bond A4  $15,00  

Anillados y Empastados  $200,00 

Copias e Impresiones  $80,00  

Total  $295,00 

 

Total del presupuesto $1194,23 

 

Financiamiento 

 

La investigación será financiada con recursos propios de la autora 
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OTROS ANEXOS 

 

Anexo 2: Prueba de diagnóstico dirigida a los niños y niñas de segundo grado. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

Prueba de diagnóstico dirigida a niños y niñas de segundo grado 
 

Fecha:………………………………. 

 

1. Escribe el nombre de los dibujos 

…………………………………. 

……………………………….... 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………….. 

 

2. Observa el dibujo y escribe una oración 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 
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3. Une la oración con su imagen 

 

El niño viaja en el barco 

 

Él bebe toma biberón  

 

Manolo tiene una moto  

 

La mesa está rota 

 

El león vive en la selva  

 

4. Escoge la palabra correcta y completa la oración 

La……………………………. es de acero    espada/espalda 

A mi…………………………..le gusta jugar en el parque  perro/ferro 

El……………………………...es muy rápido   cabello/caballo 

 

5. Pinta las palabras que escuches 

 

Mesa    silla    naranja 

 

Teléfono   pelota    escalera 

 

Copa    lámpara   koala 

 

Quesillo   Camila   José 

 

Mochila   kimono   caramelo 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Entrevista dirigida a la docente de segundo grado. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Entrevista dirigida al docente 

Me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle se digne a dar contestación a la 

siguiente entrevista, la misma que servirá para el desarrollo de mi tesis que consta en la 

“Aplicación del Lego Mindstorms NXT 2.1 como recurso didáctico para potenciar la 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura”. Los datos que usted me proporcione 

servirán únicamente para efectos de investigación. 

De antemano se le agradece por su colaboración y su atención brindada. 

 

Instrucciones 

Marque con una (X) la respuesta que considere más importante: 

 

Datos generales 

Fecha: _______________________ 

 

1. ¿Qué material didáctico utiliza usted para impartir las clases a sus 

alumnos? 

 Libro de lectura  ( ) Cuaderno de escritura ( ) 

 Carteles  ( ) Audio   ( ) 

 Juegos con tarjetas ( ) Fotografías  ( ) 
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2. ¿Sus estudiantes están iniciados en la lectura y escritura?  

  

 Si ( )  No ( ) 

3. ¿Sus estudiantes manifiestan interés por leer? 

 

 Si ( )  No ( ) 

 

4. ¿Sus estudiantes manifiestan interés por escribir? 

  

Si ( )  No ( ) 

 

5. ¿Ha  presenciado dificultad en sus alumnos en la enseñanza de  la 

lectoescritura? 

 

 Si ( )  No ( ) 

Cuales……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…........................... 

 

6. ¿Considera necesario el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura? 

 

Si ( )  No ( ) 
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7. ¿Conoce o ha escuchado acerca del Lego Mindstorms NXT 2.1? 

 

 Si ( )  No ( ) 

 

8. ¿Conoce las ventajas que brinda el Lego Mindstorms NXT 2.1? 

 

 Si ( )  No ( ) 

 

9. ¿Alguna vez ha utilizado un robot como recurso didáctico para el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

 Si ( )  No ( ) 

 

10. ¿Cree usted que con el uso de un robot educativo llamaría la atención de los 

estudiantes en el aprendizaje de la lectura y escritura? 

Si ( )  No ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4: Ficha de observación  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

 

FICHA DE OBSERCAIÓN DE CLASE 

 

Institución…………………………………….. 

Grado…………………………………………. 

Docente……………………………………….. 

Día……………………………………………. Hora………………………….. 

Valoración 

EXC: Excelente MB: Muy Buena B: Buena R: Regular 

APECTOS VALORACIÓN 

EXC MB B R 

CONTENIDOS 

Esencial, organizado     

Adecuado al nivel de los alumnos     

Actualizado, practico (relacionado con la realidad)     

CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Crea un clina propicio     

Dirige eficazmente el curso     

Respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos     

Formula las preguntas con claridad, variedad y 

precisión 

    

Permite que el alumnos participe activamente     

Logra la interacción del aprendizaje     
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Regula correctamente la disciplina     

Despierta y mantiene el interés en los niños     

Logra comunicación con la clase     

Es capaz de superar situaciones imprevistas     

ASPECTO METODOLÓGICO 

Habilidad en el manejo de la técnica      

Utiliza estrategias de trabajo cooperativo      

Hace referencias a los aprendizajes anteriores      

RECURSOS 

Adecuados en cantidad y calidad      

Presentación correcta y utilizados en forma oportuna 

y provechosa 

    

ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

Seguro, entusiasta, practico     

Revela responsabilidad (en todos los aspectos)     

Vocabulario fluido y claro     

Tono, intensidad de voz, dicción adecuados      
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Anexo 5: Planes de clase 
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Anexo 6: Orientaciones didácticas para el uso del Lego Mindstorms NXT 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL USO DEL LEGO MINDSTORMS 

NXT 2.1 

 

UNIDAD I 

Conociendo a Lego Mindstorms NXT 2.1 

Contenidos  

 

o Robótica Educativa y su importancia 

o Hardware del robot Lego Mindstorms NXT 2.1  

o Comandos del Robot Educador  

 

Objetivos de Aprendizaje: 

 

o Comprender que es la Robótica Educativa y su importancia. 

o Distinguir el hardware del robot. 

o Diferenciar los comandos del robot para darle movimiento al robot. 
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Materiales: 

 

o Robot. Lego Mindstorms NXT 2.1 

o Tarjetas con los comandos del robot 

 

Relación para el uso de la metodología  

 

La metodología principal que se seguirá para construir el robot será la siguiente: 

 

Construir.- Construya su robot. En esta guía del usuario se proporcionan instrucciones 

específicas para construir un robot. También hay instrucciones de construcción para el 

mismo robot en la Guía de montaje del NXT en el equipo de base n. º 9797 y en el 

Robot Educador, que es parte del software LEGO® MINDSTORMS® Education NXT. 

 

Programar.- utilizando un programador grafico se le indica al robot que es lo que tiene 

que hacer, para esto se tiene un software de programación muy intuitivo, el programa 

pasa del computador hacia el módulo a través del puerto USB o Bluetooth. 

 

Actuar.- al ejecutar el programa el robot cobra vida. ¿Qué ocurre? ¿Su robot actuó 

como lo esperaba? Si no lo hizo, ajuste su robot o su programa e inténtelo nuevamente.  

El trabajo se lo realizará en agrupaciones de 8 alumnos por cada clase.  

 

En la primera clase el orientador dará a conocer un breve concepto sobre Robótica 

Educativa y su importancia en la educación, así mismo se dará a conocer el Robot 

Educador y el hardware que lo componen y también se dará a conocer los iconos del 

Robot Educador para su correcto funcionamiento.  
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Actividades 

 

CONSTRUIR 

 

¿Qué es Robótica Educativa e importancia?  

 

La robótica educativa pretende crear un ambiente de aprendizaje dinámico, 

multidisciplinario, individual y colaborativo para que de esta manera el alumno pueda 

utilizar libremente sus conocimientos adquiridos referentes a tecnología, ciencias de la 

información y comunicación.  

 

La robótica educativa es importante dentro de la educación porque permite que los 

estudiantes se relacionen con la tecnología, además permite que se puedan alcanzar 

aprendizajes significativos y duraderos. 

 

Reconoce el robot educador y el hardware que lo componen 

 

Robot Lego Mindstorms NXT 

 

Servomotor Interactivo, NXT 

 

Ladrillo NXT 
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Sensor Acústico, NXT 

 

Sensor Fotosensible, NXT 

 

Sensor Táctil, NXT 

 

Sensor Ultrasónico, NXT 

 

Batería Recargable, NXT 

 

Reconocer los comandos del Robot lego 

 

Para familiarizar a los niños y niñas con este recurso y su funcionamiento, creamos unas 

tarjetas con los comandos de programación. Antes de usar el robot los niños y niñas 

practicarán con las tarjetas para aprender a crear una secuencia de programación y 

familiarizarse con estos comandos. Se presenta el robot a los niños y niñas, y se les 

explica la función de los comandos, dándoles la oportunidad de explorar y programar 

los movimientos. 
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1. Funcionamiento. Cuando el NXT 

está encendido, este icono se activa  

2. Nivel de batería. Este icono 

muestra el nivel de carga de la 

batería; cuando éste es bajo (por 

debajo del 10 % de su capacidad) el 

icono parpadea.  

3. Parlante. Cuando se incluyen 

sonidos en un programa, se pueden 

escuchar a través del altavoz.  

4. Botones de control  

Naranja: Encender/Enter.  

Grises: Navegación, izquierda y 

derecha.  

Gris oscuro: borrar/atrás.  

5. Puertos de entrada. El NXT tiene 

cuatro puertos de entrada para el uso 

de los sensores. Se etiquetan como 1, 

2, 3 y 4.  

 

 

Orientaciones didácticas para la clase 

 

Inicio Desarrollo Terminación 

En una primera instancia 

brinde a los niños y niñas la 

oportunidad de que exploren 

el material, con el fin de 

descubrir las oportunidades 

que les ofrece. Es importante 

familiarizar previamente a 

Establezca entre los niños y 

niñas un sistema de turnos 

para que cada uno tenga la 

oportunidad de trabajar. 

 

Comience la actividad 

invitando a los niños y niñas 

En la terminación de la clase 

es importante asegurar la 

participación de todos. Para 

ello, invite a los niños y 

niñas a que, por turnos, 

cuenten su experiencia, 

solicitándoles que describan 
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los niños y niñas con los 

conceptos. 

 

a observar el robot y los 

comandos de funcionalidad. 

 

las acciones realizadas, las 

dificultades a las que se 

enfrentaron y los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

UNIDAD II 

Programando con Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

CONTENIDOS  

 

o Iconos del Software Lego Mindstorms NXT 2.1 y sus elementos  

o Pasos a seguir para la utilización del software  

o Ejercicios de programación  

 

Objetivos de aprendizaje 

 

o Identificar los iconos del Software Lego Mindstorms NXT 2.1 y sus elementos. 

o Identificar los pasos para la utilización del software. 

o Realizar ejercicios utilizando el software y el robot. 

 

Materiales 

 

o Robot Lego Mindstorms NXT 2.1 

o Software  

o Plantillas para los ejercicios 
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Actividades 

 

o Identificar los iconos del Software Lego Mindstorms NXT 2.1 y sus elementos. 

 

Pantalla de inicio 

 

 

Área de trabajo y control de descargas de programas 
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Paleta de funciones 

 

Paleta básica 
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o Pasos a seguir para la utilización del software  

Para iniciar la programación, haga clic en el cuadro de texto que aparece bajo el título Iniciar 

nuevo programa y escriba un nombre para el archivo. 

 

 

Pulse Ir >> para empezar. 
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Ejercicio 1 

 

Hacer que el robot se desplace hacia adelante en forma recta para llegar hasta una letra del 

abecedario concreta. 

 

o La orientadora presenta el robot y la plantilla con las letras del abecedario a los niños 

y niñas, y les explica la función de los comandos, dándoles la oportunidad de explorar 

y programar los movimientos izquierda/derechas, borrar/atrás y encender. 

 

 

o Se muestra los materiales con los que se trabajarán en este caso la ficha del abecedario 

y palabras que contengan las letras del abecedario para que las asocien. 

 

o Solicitar a los niños y niñas que elijan una tarjeta con una letra e identifiquen en la 

ficha la letra seleccionada. Después otro niño programara el robot para que se dirija 

hasta la letra que indica la tarjeta. 

 

PROGRAMAR 

 

o Se organiza a los niños y niñas para participar por turnos, definiendo roles rotativos en 

el grupo: un encargado de seleccionar la tarjeta indicando cual es el desafío, otro 

encargado de programar el robot y otro encargado de dibujar la ruta recorrida. 
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Programación para que el robot recorra el camino indicado y encuentre las letras del 

abecedario seleccionadas. 
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 Ejecutar programa 

 

Práctica 1  

 

o Revisa los pasos a seguir para que el robot controle la velocidad utilizando el software 

Lego Mindstorms NXT 2.1  

 

o Construye el robot utilizando el software Lego Mindstorms NXT 2.1 para que pueda 

controlar su velocidad.  

 

Práctica 2  

 

o Revisa los pasos a seguir para que el robot reaccione a la luz utilizando el software 

Lego Mindstorms NXT 2.1  

 

o Construye el robot utilizando el software Lego Mindstorms NXT 2.1 para que pueda 

reaccionar a la luz.  
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Ejercicio 2 

 

Hacer que el robot se desplace hacia adelante en forma recta hasta encontrar las palabras 

escondidas en la sopa de letras. 

 

o Se muestra los materiales con los que se trabajarán en este caso la plantilla de sopa de 

letras y el robot. 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMAR 

 

Programación para que el robot recorra el camino indicado y encuentre las palabras 

escondidas en la sopa de letras. 

 

 



 

155 
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 Ejecutar programa 

 

Práctica 3  

 

o Revisa los pasos a seguir para que el robot detecte una línea oscura utilizando el 

software Lego Mindstorms NXT 2.1  

 

o Construye el robot utilizando el software Lego Mindstorms NXT 2.1 para que detecte 

la línea oscura.  

 



 

159 
 

Práctica 4  

 

o Revisa los pasos a seguir para que el robot realice el golpe de la bola roja utilizando el 

software Lego Mindstorms NXT 2.1  

 

o Construye el robot utilizando el software Lego Mindstorms NXT 2.1 para que realice 

el golpe de la bola roja 

 

Orientaciones didácticas para la clase 

 

Inicio Desarrollo Terminación 

En una primera instancia 

brinde a los niños y niñas la 

oportunidad de que exploren 

el software, con el fin de 

descubrirlas oportunidades 

que les ofrece. 

Establezca entre los niños y 

niñas un sistema de turnos 

para que cada uno tenga la 

oportunidad de manipular el 

software. 

Se sugiere realizar la 

actividad con material 

concreto. 

 

Comience la actividad 

invitando a los niños y niñas 

a observar el movimiento del  

robot al recorrer la plantilla. 

Para el final es importante 

asegurar la participación de 

todos. 

Para ello, invite a los niños y 

niñas a que, por turnos, 

cuenten su experiencia, 

solicitándoles que describan 

las acciones realizadas, las 

dificultades a las que se 

enfrentaron y los resultados 

obtenidos. 
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Anexo 7: Ficha de valoración del  Lego Mindstorms NXT 2.1 dirigida a estudiantes 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Informática Educativa 

Módulo VIII 

 

FICHA DE VALORACIÓN  

Tema: “Aplicación del Lego Mindstorms NXT 2.1 como recurso didáctico para potenciar la 

enseñanza aprendizaje de la Lecto-Escritura, en los niños y niñas de Segundo Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Marieta De Veintimilla de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2014 -2015.” 

Autor: Rosa María Padilla Valverde 

Objetivo: Evaluar la funcionalidad del Lego Mindstorms NXT 2.1 en la enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura. 

Dirigido a: Estudiantes 

ASPECTOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS 

Marcar con una X donde proceda 

 Si  No  

Es motivador   

Se entienden claramente las indicaciones para cada 

actividad con el Lego Mindstorms NXT 2.1 

  

Existen un  plan de clase para cada actividad propuesta   

Las actividades desarrolladas despertaron tu interés y 

creatividad 

  

Las actividades desarrolladas te gustaron    

Las actividades con el Lego Mindstorms NXT 2.1 son 

variadas y factibles de realizar 

  

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 Si  No  

Existe dificultad para realizar las actividades propuestas 

utilizando el Lego Mindstorms NXT 2.1 
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Las actividades funcionan correctamente.   

Se puede realizar fácilmente las actividades con Lego 

Mindstorms NXT 2.1 

  

Se pudo utilizar fácilmente el software del Lego 

Mindstorms NXT 2.1 

  

Existió algún problema al momento de ejecutar las 

actividades  

  

 

ASPECTOS GLOBALES Excelente  Bueno  Malo  

Como calificarías el uso del Lego 

Mindstorms NXT 2.1 
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Anexo 8: Ficha de valoración del  Lego Mindstorms NXT 2.1 dirigida a la docente 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Informática Educativa 

Módulo VIII 

 

FICHA DE VALORACIÓN 

Tema: “Aplicación del Lego Mindstorms NXT 2.1 como recurso didáctico para potenciar la 

enseñanza aprendizaje de la Lecto-Escritura, en los niños y niñas de Segundo Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Marieta De Veintimilla de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2014 -2015.” 

Autor: Rosa María Padilla Valverde 

Objetivo: Evaluar la funcionalidad del Lego Mindstorms NXT 2.1 en la enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura. 

Dirigido a: Docente 

ASPECTOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS 

Marcar con una X donde proceda 

 Adecuado Medianamente 

adecuado 

Poco adecuado 

Eficacia didáctica, puede facilitar el logro 

de sus objetivos 

   

Facilidad en el uso    

Capacidad de motivación    

Promueve autonomía de aprendizaje en los 

estudiantes 

   

Promueve el desarrollo de aprendizaje 

significativos 

   

Fomentó el autoaprendizaje    

Se entienden claramente las indicaciones    
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para cada recurso y actividad 

Los contenidos son claros, adecuados, 

comprensibles 

   

Los contenidos están orientados para la 

edad de los estudiantes 

   

Las actividades y recursos son diversos, 

llamativos y realizables 

   

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 Adecuado Medianamente 

adecuado 

Poco adecuado 

El Lego Mindstorms NXT 2.1 utilizado es 

interactivo 

   

La calidad del recurso utilizado es    

Originalidad y uso de la tecnología    

ASPECTOS GLOBALES 

 Adecuado Medianamente 

adecuado 

Poco adecuado 

La funcionalidad y utilidad del Lego 

Mindstorms NXT 2.1 para sus estudiantes 

es 

   

¿Cómo calificaría el uso del Lego 

Mindstorms NXT 2.1? 

   

Potencialidad didáctica del Lego 

Mindstorms NXT 2.1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 
 

Anexo 9: Certificado de la socialización del Lego Mindstorms NXT 2.1 
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Anexo 10: Certificado de la traducción del resumen al idioma ingles 
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Anexo 11: Fotografías de la socialización del Robot Lego Mindstorms NXT 2.1 

 

   

 

   

 

   

 

 



 

167 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PORTADA……………………………………………………………………………………...i 

CERTIFICACIÓN ..................................................................................................................... ii 

AUTORÍA ................................................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ v 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO ................................................................................. vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS .................................................................................... viii 

ESQUEMA DE TESIS .............................................................................................................. ix 

a.TITULO ................................................................................................................................... 1 

b.RESUMEN (CASTELLANO E INGLES) SUMARY ........................................................... 2 

c.INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4 

d.REVISIÓN DE LITERATURA .............................................................................................. 7 

La educación en la sociedad del conocimiento ...................................................................... 7 

Educomunicación. .................................................................................................................. 9 

Enfoque pedagógico constructivista. .................................................................................... 12 

Proceso de enseñanza aprendizaje. ....................................................................................... 13 

Didáctica ............................................................................................................................... 14 

La didáctica desde enfoques innovadores. ........................................................................... 15 

Nuevas tecnologías y su inserción en la Didáctica ............................................................... 16 

Desarrollo de las TIC. ........................................................................................................... 17 

Las TIC en la educación ....................................................................................................... 18 

Usos de las TIC en la educación. .......................................................................................... 20 

Recomendaciones para su aprovechamiento. ....................................................................... 21 



 

168 
 

Robótica educativa ............................................................................................................... 22 

Características de la Robótica Educativa .............................................................................. 23 

La robótica educativa como recurso didáctico ..................................................................... 24 

Lego Mindstorms NXT 2.1 como recurso didáctico ............................................................ 25 

Experiencias del uso del Lego Mindstorms NXT 2.1 como herramienta didáctica para la 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. .......................................................................... 26 

La enseñanza de la lectoescritura ......................................................................................... 29 

El proceso de lectoescritura .................................................................................................. 30 

La lecto-escritura en segundo grado ..................................................................................... 31 

Importancia de la lecto-escritura en segundo grado ............................................................. 33 

Beneficios que nos aporta la Lectoescritura ......................................................................... 34 

La Educación General Básica en el Ecuador ........................................................................ 35 

Reforma curricular para la Educación General Básica ......................................................... 36 

Principales fundamentos  teóricos y conceptuales. .............................................................. 37 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA ............................................................... 39 

Uso de la robótica educativa como recurso didáctico en el Ecuador ................................... 40 

e.MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................................................. 42 

f.RESULTADOS ...................................................................................................................... 47 

g.DISCUSIÓN .......................................................................................................................... 85 

h.CONCLUSIONES ................................................................................................................ 89 

i. RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 90 

j.BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 91 

k. ANEXOS .............................................................................................................................. 96 

a.TEMA ................................................................................................................................ 97 

b.PROBLEMÁTICA ............................................................................................................ 98 



 

169 
 

c.JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 103 

d.OBJETIVOS .................................................................................................................... 105 

e.MARCO TEORICO ........................................................................................................ 108 

f.METODOLOGÍA ............................................................................................................ 120 

g.CRONOGRAMA ............................................................................................................ 124 

h.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO ...................................................................... 126 

i.BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 129 

ÍNDICE ............................................................................................................................... 167 

 


