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a. TITULO
“EL USO DE LEGO MINDSTORMS EV3 COMO RECURSO DIDÁCTICO BASADO EN
LA ROBÓTICA EDUCATIVA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO EN
LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA EN LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO Nº 2 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO
2015”.
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b. RESUMEN

El presente trabajo investigativo se centra en el uso de Lego Mindstorms Ev3, el mismo que
se utilizó como recurso didáctico para desarrollar el pensamiento lógico en los alumnos del
noveno año de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 2.

El lugar donde se llevó a cabo este tema de investigación fue en la provincia de Loja,
parroquia San Sebastián, en la institución educativa Escuela Miguel Riofrío N° 2, que está
ubicada en las calles Bernardo Valdivieso entre Mercadillo y Azuay.

La implementación del Lego Mindstorms ev3, se realizó con la metodología ASSURE que de
forma ordenada ayudó a que cada uno de los objetivos propuestos se cumplieran; además en esta
investigación se aplicó el método científico, el modelo pedagógico constructivista; los
instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista, encuesta y un test los mismos que sirvieron
para la recolección de información, así mismo aplicando una ficha de valoración a la docente y
alumnos del noveno año y un re test a los estudiantes se validó el recurso didáctico.

Los resultados obtenidos evidencian que el Lego Mindstorms ev3 contribuye al desarrollo del
pensamiento lógico en la asignatura de Matemáticas y a un mejor desempeño de los estudiantes.

Finalmente se recomienda que se siga trabajando con recursos didácticos basados en robótica
educativa dentro de clases para seguir innovando la enseñanza en la asignatura de Matemáticas.
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SUMMARY

The present investigating work focuses on Lego Mindstorms Ev3 use, the same that the
utilized like didactic resource to develop the logical thought in the pupils of General Education ninth
year Basic of the Escuela Miguel Riofrío N° 2 itself.

The place where this theme of investigation took effect was at the province of Loja, parish
church San Sebastian, at the educational institution Escuela Miguel Riofrío N° 2, that Bernardo
Valdivieso is located at the streets between Mercadillo and Azuay.

The Lego Mindstorms ev3, implementation ASSURE had total success with the methodology
than you helped of orderly form to than each one of the proposed objectives obey him; besides
applied the scientific method, the pedagogic model over this his investigation constructivist; The
instruments that were utilized were the interview, opinion poll and a test the same that they were
useful for information retrieval, likewise applying to a fiche of validation the teacher and pupils
of the ninth year and one challenge the didactic recourse became validated to the students.
The obtained results evidence than the Lego Mindstorms ev3 contributes, to the students'
development of the logical thought in the subject of study of Matemáticas and still better
performance.
Finally it is recommended that it be followed working with didactic resources based in
educational robotics within classrooms to keep on innovating the teaching in Matemáticas
subject of study.
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c.

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo ecuatoriano, atraviesa una grave crisis que se manifiesta en la falta de
infraestructura, falta de calidad y de presupuesto que incide en paralizaciones permanentes de
los educadores y programas de estudio que generalmente transmiten conocimientos con atrasos
considerables y no estimulan la formación integral, la capacidad intelectual o las habilidades
técnicas de los estudiantes. (Limaico & Troya, 2011)

Es por ello que se implementó el uso del Lego Mindstorms EV3 como recurso didáctico
basado en la robótica educativa para desarrollar el pensamiento lógico de la asignatura de
matemática de noveno año de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº 2 de
la cuidad de Loja.

En cuanto a las necesidades educativas de los estudiantes como el desarrollo del pensamiento
lógico, crítico y creativo, dentro de la asignatura de matemáticas, la misma que representa para
los educandos una materia compleja de difícil entendimiento, es decir que no cuentan con los
recursos didácticos necesarios e indispensables para hacer de sus clases un ambiente de
participación activa.

Es por ello la necesidad de implementar el proyecto previo para la obtención de título
Licenciada en Ciencias de la Educación mención Informática Educativa, se opta por realizar el
presente trabajo investigativo de tesis de grado, que va encaminado a solucionar las dificultades
antes mencionadas.
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La importancia de este trabajo investigativo es aplicar la robótica educativa como recurso
didáctico que permita desarrollar el pensamiento lógico en la asignatura de Matemáticas de una
manera eficaz e innovadora, el mismo que será de gran ayuda tanto para docentes como
estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Así mismo los docentes pueden encontrar un gran apoyo para sus clases por medio de este
recurso, que reforzará la interacción entre estudiantes y la docente, así mismo, se espera
impulsar cambios en las estrategias metodológicas para una enseñanza aprendizaje más
transformadoras de la asignatura de Matemáticas, con apoyo de las tecnologías de la información
y la comunicación.

Los materiales que se utilizaron para la implementación del recurso didáctico fueron:
computadora, proyector, Robot Educador, tres pliegos de cartón y software del Lego Mindstorms
Ev3.

Los objetivos planteados fueron cumplidos, para el primer objetivo se aplicó una encuesta a
docentes en la cual se pudo identificar los contenidos que tienen problemas los alumnos para
desarrollar el pensamiento lógico fueron en rectas, medidas de ángulos notables y ecuaciones, en
cuanto al segundo objetivo se realizó planes de clase es decir se planifico actividades didácticas
para incluirlas en la planificación curricular de la docente, para el tercer objetivo se realizó la
capacitación a docente y estudiantes del noveno año de Educación General Básica con el Lego
Mindstorms Ev3.
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Por último, el cuarto objetivo se realizó la evaluación de aprendizajes, la misma que permitió
saber cuál fue el aporte del Lego Mindstorms Ev3 luego de capacitar a docente y estudiantes.

Todo este proceso de la implementación con el recurso didáctico se lo realizó en la Escuela
Miguel Riofrío N° 2, ya que las actividades planificadas con el Lego Mindstorms Ev3 fueron
cumplidas de acuerdo a los temas de la asignatura de Matemáticas, al finalizar la capacitación se
obtuvo resultados positivos ya que el robot educador ayudó a desarrollar el pensamiento lógico
en los alumnos de noveno año de Educación General Básica.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Educación

La educación es un proceso continuo que se genera durante todo el ciclo de vida, el mismo
que pretende el desarrollo de las personas no solo en el plano intelectual sino también dentro del
ámbito ético, moral, espiritual, social, cultural, para ello es muy importante que este proceso se
centre dentro de un plano sociocultural en el que predomine el respeto a la igualdad. “La
educación es un proceso multidireccional de transferencia cultural mediante el cual se transmite
conocimientos valores, costumbres y formas de actuar” (Torres, 2014, p. 132).

Es por ello que la educación empieza por la adquisición de conocimientos básicos, es decir,
por la alfabetización, en esta fase los niños aprenden a leer y a escribir gracias a la educación
primaria y al apoyo de los padres, esta es una etapa esencial que permitirá al niño continuar con
su formación e integrarse en la educación secundaria y superior.

Para que los estudiantes adquieran conocimientos avanzados y puedan desempeñarse en una
sociedad cada vez más tecnológica, es indispensable, aplicar las Tecnologías de la Información y
Comunicación; las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres
maneras, como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje.
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La educación en la sociedad del conocimiento

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
(UNESCO, 2005) la sociedad del conocimiento es una sociedad que se nutre de sus diversidades
y capacidades, cada sociedad cuenta con sus propios puntos fuertes en materia de conocimiento.

Por otro parte, la sociedad del conocimiento es, sin lugar a dudas, la sociedad del futuro, es
decir, la que precederá a la actual era de la informatización en ella las comunidades estarán en
capacidad de generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las demandas de su
desarrollo material y espiritual, convirtiendo la creación y transferencia del mismo en
herramienta eficaz para el mejoramiento de su calidad de vida.

Es por ello que el aprendizaje se convierte en el motor que dinamiza el avance de las
comunidades, empresas y organizaciones gracias a la difusión, sistematización, apropiación y
aplicación del conocimiento creado, contextualizado y reconfigurado en la cultura.

De esta manera la sociedad del conocimiento se refiere a un modelo de sociedad que se
necesita para competir dentro de los aspectos económicos como políticos en la actualidad, para
ello la educación es una base fundamental para lograr dichos objetivos y consecuentemente
impulsar la innovación en sus diferentes ámbitos sociales, esta estructura dinámica surge de la
creación de un sistema de comunicación diverso que se construye desde la tecnología.
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Las tecnologías digitales permiten la planificación de nuevas formas de educar, de aprender y
de investigar, y por tanto de recrear y expandir una nueva cultura y nuevas actitudes sociales.

El auge de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación ha creado nuevas
condiciones para la aparición de la sociedad del conocimiento. “Los educandos se encuentran
en una sociedad de la información, en la sociedad red, en la sociedad del aprendizaje” (García,
2012, p.9). Las TIC se han convertido en un elemento indispensable tanto para la continuidad
educativa como el mejoramiento.

Educomunicación

La educomunicación solamente se puede entender en un contexto de cambio cultural,
revolucionario, dialógico, que nunca se acaba, dialéctico, global, interactivo, que adquiere su
pleno sentido en la educación popular, en la que educadores y alumnos, enseñan y aprenden al
mismo tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores. Es también conocida como
educación, didáctica o pedagogía de la comunicación en el contexto iberoamericano. (Barbas,
2012)

Los nuevos ciberespacios educativos implican un avance espectacular y al mismo tiempo
obligan a los educomunicadores a ser más conscientes del sentido dialógico, solidario, personal e
intercultural y diferenciar claramente la comunicación del terreno de los aparatos y programas
para centrarlo en los procesos sociales y personales, en la reflexión colectiva, en la participación
y en la búsqueda común y creativa de soluciones a los problemas cercanos y lejanos del mundo.
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Siguiendo con el autor Barbas (2012) la educomunicación ayuda además a dirigir la mirada en
los principales problemas del mundo, la participación de todas las personas, la defensa de los
derechos humanos, la multiculturalidad, el medio ambiente, la paz, la libertad de expresión y de
comunicación...
Pedagogía

Principales enfoques de la Pedagogía

Un enfoque pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de
enseñar, lo cual afina la concepción del hombre y de la sociedad a partir de sus diferentes
dimensiones psicológicas, sociológicas y antropológicas. (Liriano, Mejía, & Perez, 2012)

Siguiendo con los autores Liriano, Mejía, & Perez (2012) se detalla los principales enfoques
pedagógicos:

Enfoque pedagógico tradicional.

A través de este enfoque se logra el aprendizaje donde el educador es quien elige los
contenidos a tratar y la forma en que se dictan las clases, teniendo en cuenta las disciplinas de
los estudiantes quienes juegan un papel pasivo dentro del proceso de formación, pues
simplemente acatan las normas implantadas por el maestro.
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Enfoque pedagógico conductista.

Este enfoque hay una fijación y control de logro de los objetivos, trasmisión parcelada de
saberes técnicos, mediante un adiestramiento experimental, 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 pedagógico socio-crítico.

Este enfoque realiza una transformación radical de la educación, con las siguientes categorías
la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento, y por tanto, de los roles a asumir por maestros y
alumnos como sujetos responsables, razonadores críticos, reflexivos y creativos.

La relación pedagógica se convierte en una situación de aprendizaje compartido entre los que
se comunican entre sí y que al hacerlo construyen el hecho educativo, cuyo principal objetivo es
el de desarrollar un pensamiento crítico ante la situación del mundo y sus mensajes. (Salanova,
2011)
Enfoque pedagógico activista.

En este enfoque se observa especialmente en la llamada Escuela Nueva la cual se caracteriza
por la humanización de la enseñanza, al reconocer en el niño sus derechos, capacidades e
intereses propios. “ La escuela nueva va a convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza
aprendizaje, lo que se ha denominado paidocentrismo mientras que el profesor dejara de ser el
11

punto de referencia fundamental, magistrocentrismo para convertirse en un dinamizador de la
vida en el aula, al servicio de los intereses y necesidades de los alumnos” (Zubiría ,2011, p.112).

Enfoque pedagógico tecnicista.

En este enfoque la enseñanza se incorpora como una actividad científica, rigurosa y eficaz, el
profesor ejecuta el currículum elaborado por especialistas, y el alumno concreta las tareas de
aprendizaje, la realización de pruebas objetivas previas y finales es una forma de medir el grado
de consecución de los objetivos previstos.

El enfoque constructivista.

En este enfoque la experiencia facilita el aprendizaje a medida en que se relacione con el
pensamiento, este modelo parte de la psicología genética en donde se estudia el desarrollo
evolutivo del niño que será punto clave para el desarrollo del pensamiento y la creatividad.

En didáctica el constructivismo es una corriente que consiste en dar al alumno herramientas
que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo
cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo, en matemáticas el constructivismo
es una filosofía que afirma que es necesario encontrar o construir un objeto matemático para
poder probar su existencia.

12

La persona que educa con un enfoque constructivista es propiciadora de oportunidades de
aprendizaje. Estimula un escenario agradable, atractivo y retador que permita al educando
caminar, por un sendero que lo lleve a construir sus propias experiencias y a derivar las
estructuras cognitivas y valóricas que le posibiliten una interpretación cada vez más profunda de
la realidad. (Perez, 2009)

Proceso de enseñanza aprendizaje.

La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunica o se transmiten conocimientos
especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación,
ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la
enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. (Navarro,
2015)

Por otra parte, la enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje y esta
realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos
vinculados a aprender.

Siguiendo con el autor Navarro (2015) el aprendizaje, es parte de la estructura de la
educación, por tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje.

Es la acción de

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona
es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos
hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información.
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Es importante también señalar que el aprendizaje

ha surgido de la conjunción, del

intercambio de la actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios
y estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. La reconsideración
constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al
aprendizaje.

El proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos.

El proceso de enseñanza aprendizaje, no solo se ocupa de los objetivos que se refieren a la
memoria de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades y capacidades técnicas de orden
intelectual, sino que debe incluir también los objetivos que describen cambios en los intereses,
actitudes y valores, así como el desarrollo de apreciaciones y de habilidades motoras o
manipulativas y una adaptación adecuada. (Lizondo, 2007)

Por otro lado el proceso de enseñanza aprendizaje también se lo ha considerado como el
espacio en el cual los principales protagonistas son el profesor y el alumno los mismos que
cumplen con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje, los alumnos son quienes
construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas,
de intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor.
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Didáctica
Concepto e Importancia

La didáctica es el campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de la sistematización e
integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso de comunicación que tiene como
propósito el enriquecimiento en la evolución del sujeto implicado en este proceso. La didáctica
también es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje, explica y fundamenta los
métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de
hábitos, técnicas e integral formación. (Rivilla, 2005)

La didáctica es importante en la pedagogía y la educación 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 los
diferentes estrategias de aprendizaje y evita las improvisaciones que provoca el trabajo
desordenado y poco eficaz; se adhiere al actuar con seguridad sobre la base prevista y sobre las
necesidades propias de cada grupo de alumnos.

Facilita la organización de la práctica educativa para articular los procesos de enseñanzaaprendizaje de calidad y con el compromiso adecuado para establecer explícitamente las
intenciones de enseñanza-aprendizaje que va a desarrollar el docente en cada actividad y en el
entorno educativo.
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La didáctica desde enfoques innovadores

Actualmente, docentes y estudiantes viven en una sociedad que cambia muy rápidamente, es
decir, que las tecnologías y medios de comunicación están generando innovaciones de tipo
estratégico, conceptual, procesual.

Es por ello, la necesidad de hacer transformaciones en los procesos didácticos, de generar
enfoques educativos innovadores con énfasis en el estudiante, centrados en los procesos de
construcción de conocimientos, es decir, aprovechar los beneficios que brindan las nuevas
tecnologías de información, las mismas que son importantes aplicarlas en las aulas como recurso
didáctico, brindando apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica

Las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades novedosas para replantear tanto el trabajo
como la formación, con ellas, es posible solventar ciertos problemas relacionados con el
tiempo

y

el

espacio, ahorrando así esfuerzo y anulando la necesidad de desplazarnos

físicamente a reuniones, debates, etc…, Por otro lado, la comunicación gana fluidez gracias
al uso de herramientas como los grupos de discusión, foros de debate, e-mails, etc…, para
resolver dudas y conflictos. (Escobar, 2009)

Dicho lo anterior se puede afirmar que las nuevas tecnologías facilitan el logro o la
consecución de los objetivos plateados desde el inicio de clases, ya que dichas herramientas
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pueden ser de mucha ayuda para el docente y los estudiantes a la hora de adentrarse en una
materia, no es de extrañar que las TIC desde sus inicios han mejorado la calidad educativa, tanto
así que han acortado el camino hacia los aprendizajes significativos y la excelencia académica
tanto por docentes como educandos.

Siguiendo con Escobar (2009) señala que para lograr entender el tema de la didáctica y las
TIC, es de vital importancia conocer tres aspectos fundamentales acerca de la clasificación de
las mismas como medios de enseñanza aprendizaje, a las que podemos dividir en:

Medios tradicionales: son aquellos medios que dan origen a las nuevas tecnologías, es decir
medios que han sido puntos de partida para la creación de nuevos y mejorados métodos de
educación, los medios tradicionales hoy por hoy no son de gran impacto ya que con la evolución
tecnológica mundial estos medios han sido rezagados a gran escala.

Medios audiovisuales: son aquellas tecnologías que se guían a través de imágenes y sonidos,
como por ejemplo las multimedios, presentaciones en diapositivas, etc… estos medios logran
captar la atención de los estudiantes, de esta manera la recolección de información es mucho más
extensa.

Nuevas Tecnologías: llamamos nuevas tecnologías a todos los medios que, surgiendo de
los avances informáticos y tecnológicos, contribuyen a la mejora de la formación de las
personas y la sociedad en general, destacamos las diseñadas por el docente y el alumnado, los
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cuales están caracterizados por su gran valor educativo, dado fundamentalmente por el proceso
seguido en su diseño y producción.

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Los medios de comunicación, el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso del internet han
cambiado nuestra forma de vida por completo a tal grado que ya las vemos como una necesidad
y no simplemente como ocio o una herramienta más de trabajo.

Por el contexto en el que vivimos hoy en día, el uso de la tecnología es imprescindible en
nuestra vida cotidiana, por lo cual la educación no se puede quedar atrás y debe de estar siempre
transformándose de acuerdo a las necesidades de los alumnos utilizando las TIC como
herramientas de enseñanza. El avance y expansión de la educación y la necesidad de llegar a las
comunidades más distantes, nos muestra que es imprescindible hablar de un modelo educativo
donde las Tic jueguen un papel muy importante.

Las TIC son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar,
administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como:
computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o
consolas de juego etc… (Universidad Nacional Autonoma de México, UNAM, 2013)
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Desarrollo de las TIC

Las TIC se encuentran presentes en nuestro mundo, forman parte de nuestra cultura, de
nuestra vida. En el pleno desarrollo de las nuevas tecnologías han cambiado y a la vez facilitado
nuestra forma de vida en su totalidad a tal grado que nos hemos vuelto autodependientes de
estas herramientas. Las TIC forman ya parte de la mayoría de sectores: educación, robótica,
administración pública, empresas, etc… (Mela, 2011)

Por otro lado, Guerra , Hilbert, Jordán, & Nicolai (2008) han explicado que las aplicaciones
de las TIC iniciaron con proyectos de educación a distancia o teleeducación, que luego
evolucionaron a la educación, incluyendo aspectos como aprendizaje y enseñanza por medios
electrónicos, capacitación para su uso, adquisición de sistemas de aprendizaje y programas
educacionales, a través de entornos virtuales de aprendizaje, y el uso de tecnologías de redes y
comunicaciones para diseñar, seleccionar, administrar, entregar y extender la educación, así
como para organizar y administrar la información relativa a sus educandos.

Según un informe presentado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2009)
“los países más avanzados en el campo de las TIC pertenecen a Europa, la UIT ha llegado a la
conclusión de que Suecia es la más avanzada en tecnología, seguida por la República de Corea,
Dinamarca, los Países Bajos, Islandia y Noruega.

Estos países preceden, a su vez, a otros países, principalmente naciones de elevados ingresos,
de Europa, Asia y América del Norte, Europa Occidental y Septentrional y América del Norte
19

son las regiones que, según el índice mencionado, cuentan con las notas más elevadas, y la
mayoría de los países de estas regiones figuran entre las veinte economías punteras en materia de
TIC. Otras naciones que han mejorado significativamente sus niveles TIC son Luxemburgo, los
Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Macao (China), Japón, Italia y Francia.

Los países pobres, especialmente los menos adelantados en tecnologías, siguen ocupando los
últimos lugares, debido a su limitado acceso a la infraestructura TIC, lo que incluye la telefonía
fija y móvil, el internet y la banda ancha.

Por otro lado, varios autores afirman “que el Ecuador presenta atrasos en el uso de las TIC y
en infraestructura de comunicaciones, situación que afecta al desarrollo productivo nacional y a
la creación de puestos de trabajo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral, los que deben
ser los portadores de nuevas tecnologías presentes a escala mundial” (Cuadrado, Baldeón, &
Calderón, 2013, p. 4 ). Es por ello que esta brecha tecnológica, ha reducido la producción y el
consumo para el mercado interno, con efectos colaterales en el comportamiento de las empresas
y en las economías locales de ciudades medianas y pequeñas, las que presentan bajas inversiones
en capital humano en equipamiento social y productivo, así como la falta de incentivos para
explotar los nuevos sectores productivos a los que suele dar lugar el uso de tecnologías.

Tipos.

Una de las maneras de clasificar las TIC consiste en la taxonomía de Bloom, de la década de
los 50 y que recientemente Churches, (2008) actualizó para ponerlas acorde con las nuevas
realidades de la era digital, que indica cómo se puede realizar la clasificación de las herramientas
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que encontramos en la web, su funcionalidad y en qué temas o instancias del contexto educativo
se pueden implementar.

Dicho lo anterior las Tic se dividen en 2 los Mass Media y las Multimedia, Los mass media se
clasifican en: Escritos: Revistas Folletos Libros Eléctricos: Televisor, la radio Computadores,
etc…, Multimedia dentro de los multimedia tememos: Esta clasificación se basa en el uso de:
Informática (Multimedia Off Line) Telemática (Internet) (Multimedia on line) Informática: como
lo son los cds, cintas de video, cds educativos. La Telemática: también conocido como
Multimedia On line, todo lo relacionado con internet: Aulas virtuales, entornos, chats, correo
electrónico.

Las TIC en la educación

Las tecnologías de la información y la comunicación ejercen actualmente una influencia cada
vez mayor en la educación científica, tanto en la enseñanza secundaria como en la universitaria,
no sólo en lo que respecta a la mejora del aprendizaje de la ciencia por parte de los alumnos de
tales niveles, sino que también desempeñan un papel creciente en la formación inicial y
permanente del profesorado.

La incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes posibilidades para mejorar
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. “Lo primero y más importante es determinar el
sentido de las TIC en la educación y cuál es el modelo pedagógico con el que se puede contribuir
de forma más directa a mejorar la calidad y la equidad educativa” (Marchesi, 2008, p. 8 ). Por
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ello es imprescindible

establecer el uso de las TIC en los diferentes niveles y sistemas

educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en
el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en
la sociedad del conocimiento.

Por otro lado, en el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo
tanto para los docentes, como para los estudiantes. La implementación de la tecnología en la
educación puede verse sólo como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino
pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para
enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje

Es también importante aclarar que

la verdadera razón de la educación está en la

humanización de las personas, la persona es más humana mientras más educado es, las
tecnologías nos han facilitado este proceso, pero a su vez la mala práctica de las mismas y el uso
inadecuado, han creado espacios vacíos, que en vez de formar gente útil a la sociedad ha
formado esclavos de tecnológicos.

Uso de las TIC en la educación

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 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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El uso de las TIC repercute en la

modernización del sistema educativo, de manera

significativa, y acorta la brecha de aprendizaje en la sociedad del conocimiento, en América
Latina, el Caribe, América del Norte y Europa su evolución es veloz. (Cano, 2012)

Las TIC son necesarias en la educación para que los estudiantes desarrollen las competencias
de manejo de las TIC que les serán demandadas en el mundo del trabajo, lo que a su vez
permitirá a los países mejorar la competitividad de sus trabajadores, sus empresas y su economía.

Las TIC han causado impacto en diferentes entornos, en la educación, por ejemplo, su uso ha
permitido varios logros, como facilitar la entrega de contenidos de formas diversas, entretenidas
y ricas en información a través de los videos, animaciones, CD-ROM, DVD, entre otros.
(Ministerio de Educación del Ecuador, ME, 2011)

Los libros dejaron de ser la principal fuente de estudio, dado que hoy en día, el material puede
cobrar vida a través de imágenes animadas, sonidos e incluso películas, describiendo eventos,
acciones o procesos completos.

Por otra parte las TIC en la educación plantea nuevas exigencias, uno de los desafíos más
importantes se refiere a la profesión docente demanda que sean precisamente los profesores los
responsables de la alfabetización tecnológica de sus estudiantes y del dominio de una diversidad
de competencias requeridas en el contexto de las demandas de la sociedad del conocimiento, hoy
en día las aulas modernizadas cuenten con proyectores, ordenadores individuales y una buena
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conexión a Internet, hace que las TIC en la educación sean el modelo más útil para la enseñanzaaprendizaje.

Recomendaciones para su aprovechamiento

Dentro del contexto nacional es recomendable que la informática se vuelva una materia
obligatoria en los centros educativos, para que los estudiantes tengan una visión más amplia
acerca de esta materia y la importancia que tiene a la hora de crear nuevas tecnologías.

Que el gobierno apoye a los estudiantes con recursos económicos, para que estos puedan
adquirir equipos tecnológicos.

Que los centros educativos se equipen con infocentros adecuados y laboratorios con
tecnología avanzada.

Capacitar a los docentes en creación y aplicación de nuevas tecnologías.

Que las instituciones educativas estén en constante actualización en cuanto a equipos
tecnológicos.
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Robótica Educativa

¿Qué es robótica Educativa?

La robótica educativa se la ha considerado como una herramienta de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, orientada principalmente a asignaturas complejas como la matemática,
física e informática etc…,es decir, que al diseñar, construir y programar robots, los estudiantes
puedan experimentar trabajar con la tecnología de una manera lógica, creativa e interesante.
(Patiño, 2012)

Por otra parte la robótica educativa basada en el constructivismo, posibilita el desarrollo de la
creatividad, la capacidad de abstracción, las relaciones intrapersonales e interpersonales, el
hábito del trabajo en equipo, permitiéndole al educador realizar acciones que desarrollen la
motivación, la memoria, el lenguaje, la atención de los educandos y otros aspectos que
contribuyen a la práctica pedagógica actual.

La robótica educativa en la didáctica se puede expresar que en las prácticas educativas
tradicionales, antes unidireccionales y centradas en el maestro, se han visto alteradas por la
inclusión de nuevas herramientas informáticas, en donde emergen las TIC como una alternativa a
la que pueden acceder los alumnos como fuente de información. La aparición de este andamiaje
tecnológico como material de apoyo a los procesos educativos, ha dado origen a lo que se conoce
como Ingeniería Educativa, que tiene como propósito encontrar nuevos enfoques didácticos
usando componentes tecnológicos. (Barrera, 2010)
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La robótica en el ámbito educativo se convierte en un recurso para facilitar el aprendizaje y
desarrollar competencias generales como la socialización, la creatividad y la iniciativa, que
permitan 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 a provechar 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. (Raga, 2006)

“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” (Ruiz, 2007, p. 90). Es por ello que se crea las
mejores condiciones de apropiación de conocimiento que permite a los estudiantes fabricar sus
propias representaciones de los fenómenos del mundo que los rodea, facilitando la adquisición de
conocimientos.

Características de la Robótica Educativa

“La robótica es una nueva tecnología que surgió como tal aproximadamente hacia el año
1960” (Canaviri, 2008, p.126). También la robótica educativa es un escenario que permite a los
niños, desde avanzada edad, construir su propio conocimiento llevándolos de la mano hacia el
saber científico permitiéndoles aprender en una forma más práctica, sencilla y movilizadora.
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La robótica educativa se caracteriza por tener un enfoque constructivista que estimula el
aprendizaje como la aplicación de la mecánica, la electrónica, la informática, las matemáticas
etc, para realizar el diseño, construcción y programación de robots los mismos que poseen un
software y hardware que es llamativo para los estudiantes que con la tutoría adecuada resulta de
fácil aprendizaje, por ultimo fomenta el trabajo en equipo y la disciplina.

El Lego Mindstorms EV3 como recurso didáctico en la asignatura de Matemáticas.

El kit de robótica es una herramienta muy avanzada en cuanto a educación su presentación es
muy llamativa con un software de fácil aprendizaje, de esta manera el Lego Mindstorms EV3
dentro de las matemáticas permite el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento lógico como
creativo logrando que el estudiante aprenda “haciendo”, para esto el docente cuenta tanto con
manuales como video tutoriales realizados por expertos dentro del ámbito educativo enmarcado
a la robótica.

Este recurso ayuda a que los estudiantes se interesen por el aprendizaje de las matemáticas, ya
que como todo robot, necesita ser programado como ensamblado de manera lógica y creativa, a
su vez.
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Experiencias del uso de la Robótica Educativa como herramienta didáctica para la
enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemáticas a nivel universal.

A nivel mundial, los países como Corea, Japón, Estados Unidos, España e Italia, incluyen
temas de robótica en la programación curricular de educación básica, ayudando así a que los
estudiantes construyan su propio conocimiento, siendo estos los

que más han tenido

experiencias en el campo de la robótica educativa. (Huizilopoztli, Rodríguez., Ordaz., &
Cisnertos, 2013)

La robótica educativa ha mejorado los procesos de enseñanza aprendizaje, así lo señala un
grupo de investigadores colombianos los mismos que dividen el proceso de enseñanza
aprendizaje por medio de la robótica en niveles, en su informe final concluyen que se evidenció
en los estudiantes un alto grado de interés, entusiasmo y curiosidad por el aprender conceptos de
matemáticas con actividades lúdicas mediante las plataformas robóticas.

A pesar de que un buen número de estudiantes españoles manifestó conocer estos sistemas a
través de películas como matrix o transformers, otro número reducido de educandos indicó, que
cuenta con algunos juguetes de este tipo (siendo sistemas cerrados que permiten una limitada
interacción), reiteran que nunca habían tenido la oportunidad de manipularlos e interactuar con
ellos con la finalidad de aprender matemáticas

Así mismo señalan que la relación entre docente y alumno se volvió más fuerte ya que al
aplicar esta herramienta se necesita un ambiente de cooperación mutua y trabajo en equipo.
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La Educación en el Ecuador

El Ecuador, desde siempre ha cargado con un nivel de educación deficiente, esto resulta
preocupante para una sociedad que se encuentra en vías de desarrollo, ya que la educación es
uno de los pilares fundamentales para forjar una nación exitosa y libre. Entre los principales
problemas que ha tenido la educación pública se encuentran la falta de infraestructura, poca
preparación de los docentes, sistema muy centralizado, salarios bajos de los profesores, entre
otros.

EL actual Gobierno de nuestro país viene realizando continuos esfuerzos desde 2006 para
mejorar la cobertura y la calidad de la educación, concebida como servicio público, a través del
desarrollo de programas y proyectos orientados a resolver problemas estructurales del sector, en
cumplimiento del Plan Decenal de Educación 2006-2015, así como del Plan Nacional del Buen
Vivir 2009-2013. (Embajada del Ecuador Estados Unidos, EEUU, 2016)

Por otra parte, el gobierno también está reorganizando la oferta educativa pública, a
universalizar el acceso a la Educación Inicial y a la Educación General Básica e incrementar la
cobertura del Bachillerato reduciendo la inequidad social, a mejorar la calidad del desempeño
docente, a reformar todos los currículos, a prescribir estándares de calidad educativa y a
establecer un sistema de evaluación integral.
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Es indispensable aclarar que la Educación Inicial está pertenece desde los 3 hasta los 5 años
de edad del niño/a y constituye una parte no obligatoria en la educación ecuatoriana, se la
considera como parte del desarrollo infantil.

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

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación con el
propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la
Educación General Básica, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales
denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales
correspondientes a su formación general.

Siguiendo con la autora cantos, también manifiesta que en la última década los
establecimientos educativos en Ecuador lo han posicionado en los puestos más altos en América,
tan solo superado por la educación estadounidense, canadiense, argentina y uruguaya, y
superando a la chilena, colombiana y mexicana, con planteles en su mayoría dotados de
tecnología de punta y mallas curriculares de última investigación
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Reforma curricular para la Educación General Básica

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (AFCEGB,
2010) se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación

de

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros
países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la EGB en las áreas
de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.

Por otro lado, se puede decir que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica no logro ponerse en práctica enteramente, una de las fortaleza de esta
reforma es la de haber planteado por primera vez el concepto de destrezas y la necesidad de
planificar el currículo a través de ellas no desde los contenidos de la asignatura.

Con Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del año 2010
producto de la evaluación del año 2007, sobre el currículo de 1996, en el área de matemáticas se
enfatiza en el desarrollo de destrezas en un contexto mejor definido, a través de la resolución de
problemas relacionados con la vida cotidiana, en base a un correcto conocimiento de conceptos y
un adecuado desarrollo de procesos, de esta manera el aprendizaje adquiere un sentido práctico y
funcional para los estudiantes.

Es por ello que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica
propone fortalecer mediante demostraciones y aplicaciones matemáticas, el razonamiento lógico
para la resolución de problemas, que evolucionan de lo más simple a lo más complejo.
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Principales fundamentos teóricos y conceptuales

En la Educación General Básica se sostiene diversas concepciones teóricas y metodológicas
del quehacer educativo, se han considerado algunos de los principios de la pedagogía crítica, que
se ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes
estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.

Es por ello que los referentes teóricos se encuentran integrados de la siguiente manera: el
primero de ellos es el desarrollo de la condición humana y la preparación para comprensión, el
segundo es el proceso epistemológico es decir un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y
creativo, así también se encuentra la visión crítica de la pedagogía aprendizaje productivo y
significativo, en el cuarto referente teórico está el desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño y por último están el empleo de las TIC dentro del proceso educativo es decir videos,
computadoras, televisión internet, aulas virtuales etc.

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA

“La metodología a la que nos aproxima es el uso de las TIC es la enseñanza centrada en los
procesos aprender haciendo donde se requiere una reflexión y consenso entre los participantes en
los procesos educativos” (Marques, 2006). Es por ello que el uso de las TIC en el aprendizaje
basado en proyectos y en trabajos grupales permite el acceso a recursos y a expertos que llevan a
un encuentro de aprendizaje más activo y creativo tanto para los estudiantes como para los
docentes.
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Durante el proceso de enseñanza aprendizaje las tecnologías han mejorado de manera muy
significativa el desarrollo educativo siendo una base fundamental para el desarrollo de nuestra
sociedad la misma que se encuentra en pleno desarrollo tecnológico como nunca antes lo había
estado. Es en esta parte donde el docente cumple con un papel muy importante en la formación
académica de sus educandos, ya que es el docente quien guiara a sus alumnos a un correcto uso
de las herramientas pedagógicas, tecnológicas haciendo énfasis al porqué de dichas herramientas.

Siguiendo con Marques (2006) la implementación de las TIC en el aula, el papel del alumno
se vuelve mucho más activo, y el estudiante pasa a ser un profesional más reflexivo. El uso de las
TIC puede apoyar el aprendizaje de conceptos, la colaboración, el trabajo en equipo y el
aprendizaje entre pares, ya que la implementación de las tecnologías en la educación es un
llamado que hace la sociedad y surge de la necesidad cada vez mayor del uso de la información.

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador

Ecuador no es ajeno a las tendencias de la Sociedad de la Información, 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, algunos factores como los cambios de gobierno han
dificultado la continuidad del proceso de implementación.

En el 2005, Ecuador definió su primera estrategia pero aún continúan en la fase de
formulación debido a las revisiones y reformulaciones sobre los planteos iniciales realizados por
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gobiernos anteriores, está dotando a las escuelas públicas de equipamiento de aulas de
informática con acceso a internet y con miras al modelo tecnológico.

En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC a las gestiones
públicas 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. (Ramírez, 2006)

En la Constitución de la República en el artículo 347 expresa dentro de las responsabilidades
del estado que al incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales, la Ley
Orgánica de Educación Intercultural dentro de sus artículos garantiza la alfabetización digital y
el uso de las TIC en el proceso educativo.

EL Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEl, 2014) hace la
entrega de equipos informáticos a las 24 provincias del Ecuador hasta el 2006, las escuelas
fueron atendidas con Internet, hasta el 2014, se atendieron 7.117 escuelas fiscales con servicios
de Internet, lo que ha aportado significativamente en el mejoramiento de los procesos de
aprendizaje de los estudiantes y docentes de estos centros educativos. 1´323.726 personas fueron
beneficiados con conectividad y 682.401 con equipamiento, además, se implementaron 1.240
laboratorios de computación y se dotó de conectividad a 2.360.
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Uso de la Robótica Educativa como recurso didáctico en el Ecuador

Ecuador presenta aplazamientos en el uso de la Robótica Educativa, ahora en la actualidad se
están implementando programas en los Centros Educativos, el propósito de estos proyectos es
fundamentar y potenciar la formación tecnológica de niños y jóvenes capaces de desarrollar sus
habilidades cognitivas, intelectuales y creativas para que puedan contribuir a un mundo con más
recursos tecnológicos y a una sociedad cada vez más exigente.

Es por ello que en la ciudad de Loja la Universidad Técnica Particular de Loja ya está
desarrollando concursos internacionales de proyectos educativos aplicados a robótica cuya
misión es fomentar la excelencia profesional, mediante un conjunto de competencias que
alientan a los jóvenes a aplicar su imaginación y creatividad a las innovaciones tecnológicas
destinadas a beneficiar a la sociedad.

Experiencias del Ministerio de Educación

A pesar de que hoy en día la robótica se ha convertido en una herramienta de largos alcances
y con excelentes resultados dentro del ámbito educativo, actualmente en nuestro país (Ecuador),
esta no ha sido implementada como un recurso didáctico por parte del profesorado ecuatoriano,
esto sucede por motivo de que en las instituciones educativas de nuestro país no cuentan con la
tecnología necesaria ni suficiente para aplicar dichos insumos.
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Es por ello que la robótica educativa no ha sido tomada en cuenta dentro de la planificación
curricular elaborada por el Ministerio de Educación, sin embargo existen talleres de robótica
educativa muy ajenos al plano educativo de cada institución.

La asignatura de matemáticas de noveno año de Educación General Básica

La enseñanza de la matemática ha tenido, durante mucho tiempo, un enfoque reduccionista,
que ha limitado su didáctica a la memorización y mecanización de procesos. Hoy en día es
importante enseñar matemáticas con un enfoque constructivista que ayude a los alumnos a
obtener un razonamiento lógico, a través de recursos didácticos innovadores.

Objetivos

De acuerdo a la Reforma Curricular del Ministerio de Educación, en el área de matemáticas
plantea los siguientes objetivos:

Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva, las cuatro
operaciones básicas y la potenciación para la simplificación de polinomios a través de la
resolución de problemas.

Factorizar polinomios y desarrollar productos notables para determinar sus raíces a través de
material concreto, procesos algebraicos o gráficos.
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Aplicar y demostrar procesos algebraicos por medio de la resolución de ecuaciones de primer
grado para desarrollar un razonamiento lógico matemático.

Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la resolución de problemas
con números enteros, racionales e irracionales para desarrollar un pensamiento crítico y lógico.

Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares, de sectores circulares, áreas
laterales y de volúmenes de prismas, pirámides y cilindros, y analizar sus soluciones para
profundizar y relacionar conocimientos matemáticos.

Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos para el cálculo de
perímetros y áreas.

Bloques curriculares de la asignatura de matemáticas de los alumnos de noveno año de
Educación General Básica
Bloque 1: Numérico Estadística y probabilidad
Destrezas con criterio de desempeño
 Leer y escribir números racionales de acuerdo con su definición.
 Representar números racionales en notación decimal y fraccionaria.
 Ordenar y comparar números racionales.
 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división
exacta con números racionales.
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 Reconocer y valorar la utilidad de las fracciones y decimales para resolver situaciones de
la vida cotidiana.
Bloque 2: Numérico. Geométrico
Destrezas con criterio de desempeño
 Leer y escribir números irracionales de acuerdo con su definición.
 Representar gráficamente números irracionales con el uso del teorema de Pitágoras.
 Ordenar, comparar y ubicar en la recta numérica números irracionales con el uso de la
escala adecuada.
 Aplicar las fórmulas de áreas de polígonos regulares en la resolución de problemas.
Bloque 3: Numérico. Relaciones y funciones
Destrezas con criterio de desempeño
 Simplificar expresiones de números reales con la aplicación de las operaciones básicas.
 Resolver las cuatro operaciones básicas con números reales.
 Interpretar y utilizar los números reales en diferentes contextos, eligiendo la notación y la
aproximación adecuadas en cada caso.
 Utilizar las TIC para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica.
 Desarrollar estrategias de cálculo mental y de estimación de cálculos con números reales.
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Bloque 4: Numérico. Relaciones y funciones
Destrezas con criterio de desempeño
 Simplificar expresiones de números reales con exponentes negativos con la aplicación de
las reglas de potenciación.
 Reconocer patrones de crecimiento lineal en tablas de valores y gráficos.
 Graficar patrones de crecimiento lineal a partir de su tabla de valores.
Bloque5: Relaciones y funciones. Estadística y probabilidad.
Destrezas con criterio de desempeño
 Resolver ecuaciones de primer grado con procesos algebraicos.
 Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita con procesos algebraicos.
 Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones en
contextos diversos como la vida cotidiana y los ámbitos socioeconómico, científico y
social.
 Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando ecuaciones e inecuaciones.

Bloque 6: Geométrico. Medida
Destrezas con criterio de desempeño
 Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas.
 Aplicar traslaciones y simetrías a figuras en el plano en casos sencillos.
 Construir pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones.
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 Calcular áreas laterales de prismas y cilindros en la resolución de problemas.
 Reconocer medidas en grados de ángulos notables en los cuatro cuadrantes con el uso de
instrumental geométrico.

Desarrollo del pensamiento lógico en la asignatura de matemáticas.

El pensamiento lógico es la capacidad de establecer relaciones entre los objetos a partir de la
experiencia directa con estos, que favorece la organización del razonamiento (Yupanqui, 2008).

Es por esta razón que se considera importante que el maestro propicie experiencias,
actividades, juegos, proyectos que permitan a los niños desarrollar un pensamiento divergente a
través de la observación, exploración, medición etc…, con la ayuda de estrategias metodológicas
para la solución de problemas.

Es por ello que dentro de la asignatura de matemáticas se han empleado dichas estrategias
metodológicas, es decir, empleando problemas matemáticos que ayudan a los estudiantes a
desarrollar el pensamiento lógico matemático, las mismas que se encuentran en el texto guía del
docente de noveno año de Educación General Básica.

A continuación se detallan las siguientes estrategias metodológicas de la asignatura de
Matemáticas para desarrollar el pensamiento lógico en los alumnos de noveno año de Educación
General Básica.
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Resolver ecuaciones de primer grado con procesos algebraicos. Actividad de aprendizaje 1.
Agrupar la incógnita, el primer paso será agrupar en un miembro todos los términos que tengan
la incógnita y juntar en el otro todos los términos en los que no aparece. Para hacer esta
transposición los términos que suman se transponen restando y viceversa; los términos que
multiplican se transponen dividiendo y viceversa.

Ejemplo: 5x−9 −104 + 20x=45 −6 + 5x
Trasposición: 5x+20x− 5x=45 −6 +9 +104
2. Despejar cada lado, una vez hecho esto se realiza las operaciones de cada lado.
(5+20-5)x =45-6+9+104
20x = 152
3. Determinar el valor de la incógnita, para despejar la incógnita, el número que multiplica a la
«x» se transpone al otro miembro dividiendo.
x =152/20, por lo que x=7,6.

Reconocer líneas de simetría en figuras geométricas. Actividad de aprendizaje definir los
conceptos de transformación geométrica, transformación isométrica, vector y sentido de una
figura, y utilizarlos para efectuar movimientos en el plano.

Reconocer medidas en grados de ángulos notables en los cuatro cuadrantes con el uso de
instrumental geométrico. Actividad de aprendizaje obtengan las razones trigonométricas de los
ángulos de 30°, 45° y 60° a partir de construcciones geométricas sencillas y dibuje las razones
trigonométricas de ángulos notables.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes materiales.

Material Bibliográfico

Libros, revistas, páginas web

y libros electrónicos fueron utilizados en el proceso de la

investigación, y sirvieron para hacer la consulta de temas del esquema teórico y el desarrollo de
la literatura.

Material tecnológico

En lo que respecta al material tecnológico se utilizaron los siguientes equipos como:
computadora y proyector que se los utilizó para el desarrollo de la documentación y así mismo
para la implementación del recurso didáctico basado en robótica educativo en el proceso de la
investigación.

Cámara digital: sirvió para recolectar evidencia del trabajo investigativo de la tesis.
Impresora: se utilizó para imprimir la parte documental de la tesis.
Lego Mindstorms Ev3: se utilizó como recurso didáctico
Software del robot educador: sirvió para que los estudiantes lo manipularan al momento de
desarrollar el pensamiento lógico.
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Métodos

Para llevar a cabo el proceso de investigación y la implementación del Lego Mindstorms Ev3,
como recurso didáctico basado en robótica educativa en los alumnos de noveno año de
Educación General Básica en la “Escuela Miguel Riofrío N° 2” se utilizó el método científico
el mismo que permitió la recolección, organización e interpretación de la información obtenida
durante el trabajo investigativo siendo un proceso lógico ordenado para obtener información.

Por último permitió realizar una interpretación de los datos obtenidos durante la investigación
de lo cual se obtuvo las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La Entrevista: Esta técnica sirvió como primer acercamiento con los actores que formaron parte
de la investigación como lo son: docente y alumnos del noveno año de Educación General
Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº 2, se procedió a tener un diálogo pertinente con el
docente y alumnos de la asignatura de matemáticas y de esta manera se realizó la recolección de
información de los problemas que señalan dentro de la clase.

La Encuesta: esta técnica ayudó a recopilar información precisa para el desarrollo del proyecto
de investigación por parte de la docente del noveno año de Educación General Básica de la
Escuela Miguel Riofrío Nº 2, de esta manera permitió saber en primera instancia si la robótica
educativa es un tema de interés para el desarrollo del pensamiento lógico, además esta encuesta
resultó de gran apoyo para conocer la importancia de desarrollar el presente tema.
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Test y Re test: permitió identificar el nivel de pensamiento lógico de los alumnos de noveno año
de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº 2, así mismo, el re test permitió
verificar los resultados obtenidos por parte de los estudiantes, luego de haber realizado la
respectiva capacitación con el recurso didáctico; el test le corresponde a la autora psicóloga
Marta Guerri Pons.

Ficha de validación: esta técnica ayudó a validar el recurso didáctico por parte de los estudiantes
y docente del noveno año de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº 2.

Metodología de desarrollo del recurso didáctico basado en robótica educativa

En el presente proyecto de investigación se utilizó la metodología ASSURE, la misma que
planea las lecciones, facilita el logro de los objetivos y por ende el éxito de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes, ya que permite durante el proceso evaluar y retroalimentar los
avances en su aprendizaje (Benítez, 2010). Esta metodología también consta de una serie de
fases, las cuales se las detalla a continuación.

Análisis de la Audiencia.- se identificó las características generales, capacidades específicas y los
estilos de aprendizaje de los estudiantes de noveno año paralelo “A” de la Escuela Miguel
Riofrío N° 2.

Objetivos.- se planteó tres objetivos los cuales ayudaron a cumplir con éxito las actividades
propuestas en la planificación curricular de la docente, para la manipulación del software lego
Mindstorms Ev3 y uso correcto del robot educador.
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Seleccionar métodos, tecnologías y materiales.- se seleccionó las herramientas necesarias para
poder elaborar las actividades, método con el cuál serían socializadas las actividades y también
los materiales tecnológicos que se utilizaron en la capacitación.

Usar métodos, tecnologías y materiales.- se utilizó los métodos, tecnologías y materiales
descritas en la fase anterior para poder lograr en los estudiantes un mejor conocimiento,
aprendizaje constructivista y un pensamiento lógico en la asignatura de Matemáticas.

Requerir la participación de los estudiantes.- en esta fase se requirió la participación de todos los
alumnos de noveno año, se realizaron todas las actividades propuestas con el Lego Mindstorms
Ev3 para lograr el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes.

Evaluación y revisión.- en esta fase se realizó la validación del lego Mindstorms Ev3; y, así
mismo se evaluó el grado de conocimiento que han alcanzado los alumnos al momento de
utilizar el recurso didáctico.

Población.

El presente trabajo investigativo se realizó en la Escuela Miguel Riofrío N° 2, para lo cual se
tomó como población a 3 docentes del área de matemáticas y los 18 estudiantes del noveno año
de Educación General Básica paralelo “A” para trabajar con el Lego Mindstorms Ev3, como
recurso didáctico para desarrollar el pensamiento lógico.
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f. RESULTADOS

Para el desarrollo del trabajo investigativo se ha tomado la metodología ASURRE, por lo que
la presentación de los resultados se realiza en base a cada una de sus fases:

Fase de Análisis de la Audiencia

El análisis se realizó mediante la aplicación de una encuesta a docentes del área de
Matemáticas, para identificar los contenidos del currículo de la materia que permitan el
desarrollo del pensamiento lógico en los alumnos y un test a los estudiantes de noveno año de
Educación General Básica para medir su razonamiento lógico.

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 encuesta a docente y el test a
estudiantes.

A continuación se muestran los resultados de la encuesta aplicada a los docentes y el test
aplicado a los estudiantes.
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Tabulación de encuesta aplicada a los docentes del área de Matemáticas de la Escuela de
Educación General Básica Miguel Riofrio Nº 2

1. ¿Qué recursos didácticos utiliza usted para desarrollar el pensamiento lógico dentro de
sus clases?

Tabla 1. Recursos didácticos que utiliza el docente para desarrollar el pensamiento lógico
Opciones

Si
Frecuencia
Porcentaje
0
0%

Software
Educativo
Videos
0
educativos
Juegos
3
Imágenes
1
Texto Guía
3
Fuente: Encuesta a docentes
Autor: Mary Chuquimarca

No
Frecuencia
Porcentaje
3
100%

Total
Frecuencia Porcentaje
3
100%

0%

3

100%

3

100%

100%
33%
100%

0
2
0

0%
67%
0%

3
3
3

100%
100%
100%

Gráfico 1. Recursos didácticos que utiliza el docente para desarrollar el pensamiento lógico

Fuente: Tabla 1
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos de los encuestados en la asignatura de Matemática el 100% de los
docentes manifiestan que utilizan texto guía y juegos, por otro lado el 33% que corresponde a 1
docente utiliza imágenes.

Se puede concluir que los docentes hacen uso de estos recursos didácticos como texto Guía y
juegos, siendo estas herramientas indispensables para el desarrollo del pensamiento lógico en los
estudiantes.

2. ¿Qué tipo de actividades realiza usted para desarrollar el pensamiento lógico en su
asignatura?

Tabla 2. Actividades que realiza el docente para desarrollar el pensamiento lógico
Opciones
Cálculo mental con
cuadrados mágico
Ejercicios
matemáticos
Juegos Matemáticos

Si

No

Total

Frecuencia
3

Porcentaje
100%

Frecuencia
0

Porcentaje
0%

3

100%

0

3

100%

1
0

33%
0%

Diagramas Venn
Ninguno
Fuente: Encuesta a docentes
Autor: Mary Chuquimarca
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Frecuencia
3

Porcentaje
100%

0%

3

100%

0

0%

3

100%

2
3

67%
100%

3
3

100%
100%

Gráfico 2. Actividades que realiza el docente para desarrollar el pensamiento lógico.

Fuente: Tabla 2
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los resultados obtenidos en la encuesta, el 100% que equivale a 3 docentes manifiesta
que las actividades que realizan en clase son cálculo mental con cuadrado mágico, Ejercicios
matemáticos, Juegos Matemáticos, para desarrollar el pensamiento lógico, mientras que el otro
33% equivalente a 1 docente realiza actividades con diagramas Venn.

Se puede concluir que las actividades para desarrollar el pensamiento lógico, planteadas en
clase por parte del docente, en un 100% son cálculo mental con cuadrados mágicos, Ejercicios
matemáticos y Juegos Matemáticos los mismos que se tomará en cuenta en el desarrollo de las
actividades que se implementarán con el Lego Mindstorms Ev3 educación, siendo estos
indispensables para el desarrollo del pensamiento lógico.
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3. De acuerdo a los contenidos de la asignatura de Matemática ¿En cuál de estos temas se
está desarrollando el pensamiento lógico?

Tabla 3. Contenidos de la asignatura de Matemática
Si
Opciones

No

Frecuencia

Porcentaje

Rectas

3

100%

Polinomios

0

Ecuaciones

Frecuencia

Total
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

3

100%

0%

3

100%

3

100%

3

100%

0

0%

3

100%

Números Racionales

0

0%

3

100%

3

100%

Números irracionales

0

0%

3

100%

3

100%

Números reales

0

0%

3

100%

3

100%

Operaciones básicas

1

33%

2

67%

3

100%

Medidas ángulos
notables
Datos estadísticos

3

100%

0

0%

3

100%

2

67%

1

33%

3

100%

Ninguno

0

0%

3

100%

3

100%

Fuente: Encuesta a docentes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 3. Contenidos de la asignatura de Matemáticas

Fuente: Tabla 3
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 100% que corresponde a 3 docentes,
señalan que en lo que se refiere a rectas, ecuaciones y medidas de ángulos notables, es donde se
está desarrollando el pensamiento lógico, seguido de los datos estadísticos con un 67% que
corresponden a 2 docentes y operaciones básicas en menor rango con un 33% que equivale a 1
docente según la perspectiva de los tres docentes.

Como conclusión se puede indicar que los contenidos con mayor impacto para desarrollar el
pensamiento lógico en los estudiantes son: rectas, medidas de ángulos notables y ecuaciones, por
lo que se debe tener muy en cuenta estos resultados en la hora de elaborar un plan de
implementación y capacitación.
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4. ¿De acuerdo a los temas marcados anteriormente en cuáles necesita mayor apoyo para
desarrollar el pensamiento lógico?

Tabla 4. Temas que necesita mayor apoyo para desarrollar el pensamiento lógico.
Opciones

Si

No

Total

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

Rectas

3

100%

0

Porcentaje
0%

3

100%

Polinomios

0

0%

3

100%

3

100%

Ecuaciones

1

33%

2

67%

3

100%

Números Racionales

0

0%

3

100%

3

100%

Números irracionales

0

0%

3

100%

3

100%

Números reales

0

0%

3

100%

3

100%

Operaciones básicas

0

0%

3

100%

3

100%

Medidas ángulos notables

2

67%

1

33%

3

100%

Datos estadísticos

0

0%

3

100%

3

100%

Ninguno

0

0%

3

100%

3

100%

Fuente: Encuesta a docentes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 4. Temas que necesita mayor apoyo para desarrollar el pensamiento lógico

Fuente: Tabla 4
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

Según la información obtenida durante la encuesta, se puede indicar que los contenidos con
mayor grado de dificultad son las rectas con el 100%, seguido de las medidas de ángulos con un
67%, mientras que las ecuaciones se encuentran con un 33%.

Como conclusión se puede decir que los docentes requieren mayor ayuda en los contenidos en
los cuales intervengan las rectas, medidas de ángulos notables y ecuaciones.

5. Considera usted que: ¿Las nuevas tecnologías aportan al desarrollo del pensamiento
lógico en la asignatura de Matemática?

Tabla 5. Las nuevas tecnologías aportan al desarrollo del pensamiento lógico
Opciones
Frecuencia
Si
3
No
0
3
Total
Fuente: Encuesta a docentes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
100%
0%
100%

Gráfico 5. Las tecnologías aportan al desarrollo del pensamiento lógico

Fuente: Tabla 5
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

Según los resultados obtenidos se puede observar que el 100% de los docentes están de
acuerdo con la importancia de las nuevas tecnologías en la asignatura de matemáticas.

En conclusión los docentes encuestados creen en la importancia de las nuevas tecnologías
para el desarrollo del pensamiento lógico en la asignatura de matemáticas.

6. ¿Sabía usted que la robótica educativa ayuda a desarrollar el pensamiento lógico en la
asignatura de matemáticas?

Tabla 6. La robótica ayuda a desarrollar el pensamiento lógico
Opciones
Frecuencia
Si
No
Total
Fuente: Encuesta a docentes
Autor: Mary Chuquimarca

1
2
3

Porcentaje
33%
67%
100%

Gráfico 6. La robótica educativa ayuda a desarrollar el pensamiento lógico

Fuente: Tabla 6
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

Según los resultados obtenidos en la encuesta, el 67% que corresponde a 2 docentes, no
conoce sobre la robótica educativa para el desarrollo del pensamiento lógico en la asignatura de
matemática y tan solo el 33% que equivale a 1 docente conoce de este tema.

Se puede concluir que la mayoría de encuestados desconoce acerca de la robótica educativa
para lo cual se tomará en cuenta en la implementación del Lego Mindstorms Ev3.

7.

¿A usted le gustaría utilizar un recurso didáctico orientado a la robótica educativa
para impartir sus clases?

Tabla 7. Le gustaría utilizar un recurso didáctico orientado a la robótica educativa
Opciones
Si
No
Total

Frecuencia
3
0
3

Porcentaje
100%
0%
100%

Fuente: Encuesta a docentes
Autor: Mary Chuquimarca
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Gráfico 7. Le gustaría utilizar un recurso didáctico orientado a la robótica educativa

Fuente: Tabla 7
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que al 100% de los encuestados le gustaría
utilizar un recurso didáctico orientado a la robótica educativa, para la enseñanza de la
matemática.

En conclusión, los docentes muestran interés por el uso de la robótica educativa como recurso
didáctico.
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8. ¿Le gustaría que sus alumnos desarrollen el pensamiento lógico mediante la robótica
educativa?

Tabla 8. Le gustaría que sus alumnos desarrollen el pensamiento lógico mediante la
robótica.
Opciones
Frecuencia
Si
No
Total
Fuente: Encuesta a docente
Autor: Mary Chuquimarca

3
0
3

Porcentaje
100%
0%
100%

Gráfico 8. Le gustaría que sus alumnos desarrollen el pensamiento lógico mediante la
robótica

Fuente: Tabla 8
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

En los resultados obtenidos durante la encuesta demuestran que el 100% de los docentes
desea que sus estudiantes aprendan por medio de la robótica educativa.

En conclusión, los docentes de matemática desean utilizar la robótica educativa como apoyo
didáctico para que sus alumnos desarrollen su pensamiento lógico.
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Tabulación del test de inteligencia infantil (Razonamiento lógico) aplicado a los
estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Escuela
“Miguel Riofrío Nº 2”

1. Hoy he ido a comprar naranjas, la Sra. de la tienda me ha dado 6, yo me he comido 1 y
mi padre 2, otra se ha caído y se ha estropeado. ¿Cuántas naranjas me quedan?

Tabla 9: Hoy he ido a comprar naranjas
Selecciona
Opciones

Frecuencia

a) 2
b) 5
c) 4
d) ninguna
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
14
2
2
0
18

Gráfico 9: Hoy he ido a comprar naranja

Fuente: Tabla 9
Autor: Mary Chuquimarca
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78%
11%
11%
0%
100%

Análisis e interpretación de resultados

Según los resultados obtenidos el 78% de los estudiantes que equivale a 14 estudiantes eligió
como respuesta el literal a, un 11% que corresponde a 2 alumnos seleccionó el literal b, mientras
otro 11% que equivale a 2 educandos dio como respuesta el literal c, por lo que se puede concluir
lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes dio con la respuesta correcta, de manera que tienen un
razonamiento lógico apropiado frente a este problema, mientras que el resto de estudiantes tiene
problemas para asimilar el ejercicio por lo que dio una respuesta incorrecta.

2.

Comprueba si la siguiente deducción es correcta: Algunos Juguetes son peluches.
Algunos peluches son verdes. Luego podemos asegurar que todos los juguetes son
verdes.

Tabla 10: Comprueba si la siguiente deducción es correcta
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) Cierto
b) Falso
c) No podemos asegurarlo
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
4
5
9
18
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22%
28%
50%
100%

Gráfico 10: Comprueba si la siguiente deducción es correcta

Fuente: Tabla 10
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

En esta pregunta un 50% que corresponde a 9 educandos optó por el literal c, el 28% que
equivale a 5 alumnos eligió como respuesta el literal b, mientras que, el 22% que corresponde a 4
estudiantes seleccionó el literal a. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mitad de los estudiantes dio con la solución correcta sin ninguna dificultad, mientras que,
la otra parte restante de los alumnos dio una solución equivocada, esto indica que la mitad del
paralelo tiene problemas para deducir e interpretar el ejercicio de manera lógica.
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3. SACO es a ASCO como 7683 es a:

Tabla 11: SACO es a ASCO como 7683 es a
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 8376
b) 6783
c) 3867
d) 3678
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
2
10
6
0
18

11%
56%
33%
0%
100%

Gráfico 11: Saco es a asco como 7683 es a

Fuente: Tabla 11
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en el test aplicado a los estudiantes, se puede observar que un 56%
que corresponde a 10 se decidió por el literal b, un 33% que equivale a 6 educandos se guio por
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el literal c, mientras que el 11% que equivale a 2 alumnos eligió el literal a. De acuerdo a estos
resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes razonan de manera lógica frente a este ejercicio, por lo que dio
una respuesta correcta, mientras que, la otra parte restante de los alumnos tienen problemas de
razonamiento por lo que dio una respuesta errónea.

4. DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a:

Tabla 12: DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 94494499
b) 49949944
c) 49499494
d) 94944949
e) 49944949
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
1
9
2
1
5
18

Gráfico 12: DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a

Fuente: Tabla 12
Autor: Mary Chuquimarca
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6%
50%
11%
6%
28%
100%

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta se puede expresar que un 50% que corresponde a
9 estudiantes se inclinó por el literal b, un 28% que corresponde a 5 alumnos se decidió por el
literal e, un 11% que equivale a 2 educandos se guio por el literal c, mientras que, un 6% que
equivale a 1 alumno optó por el literal a, otro 6% que corresponde a un estudiante seleccionó el
literal d. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente.

La mitad de los estudiantes dio con la solución correcta, teniendo un nivel adecuado de
razonamiento lógico, mientras que la otra mitad de alumnos no razonan de manera lógica frente a
este ejercicio, por lo que dio una respuesta equivocada.

5. Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas: Todos los policías dicen la
verdad. Todos los que dicen la verdad son inteligentes ¿Podemos deducir que todos los
policías son inteligentes?

Tabla 13: Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) Sí
b) No
c) No podemos asegurarlo
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
4
7
7
18
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22%
39%
39%
100%

Gráfico 13: Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas

Fuente: Tabla 13
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

En esta pregunta un 39% que equivale a 7 alumnos eligió como respuesta el literal b, mientras
que, el otro 39% que corresponde a 7 educandos eligió el literal c, mientras que, un 22% que
corresponde a 4 estudiantes seleccionó el literal a. De acuerdo a estos resultados se puede
concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes tienen problemas de razonamiento lógico para interpretar este
ejercicio, por lo que dio una respuesta incorrecta, mientras que, la otra parte restante de
estudiantes acertó con la respuesta correcta.
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6. Bol es a cereales como sobre es a:

Tabla14: Bol es a cereales como sobre es a
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) Cartero
b) Sello
c) Carta
d) Buzón
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
6
0
7
5
18

33%
0%
39%
28%
100%

Gráfico 14: Bol es a cereales como sobre es a

Fuente: Tabla 14
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los resultados obtenidos un 39% que corresponde a 7 alumnos seleccionó el literal c, el
33% que equivale a 6 estudiantes optó por el literal a, mientras que el 28% que equivale a 5
educandos eligió el literal d, por lo que se puede concluir lo siguiente:
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La mayoría de los estudiantes tiene problemas de razonamiento lógico para interpretar este
ejercicio, por lo que dio una respuesta incorrecta, mientras que la otra parte de estudiantes
razonan de manera lógica frente a este ejercicio, por lo que señala una respuesta correcta.

7.

Tenemos tres cajas de igual tamaño. Dentro de cada una de las tres cajas hay otras
dos más pequeñas y en cada una de éstas otras cuatro aún menores. ¿Cuantas cajas
hay en total?

Tabla 15: Tenemos tres cajas de igual tamaño
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 9
b) 24
c) 33
d) 30
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
0
7
3
8
18

Gráfico 15: Tenemos tres cajas de igual tamaño

Fuente: Tabla 15
Autor: Mary Chuquimarca
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0%
39%
17%
44%
100%

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta, un 44% que corresponde a 8 estudiantes se guió
por el literal d, un 39% que equivale a 7 alumnos optó por el literal b, un 17% que corresponde a
3 alumnos seleccionó el literal c. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes evaluados tienen problemas de razonamiento lógico, por lo que
dio una respuesta incorrecta, mientras que la otra parte restante de los alumnos razonan de
manera lógica frente a este ejercicio, por lo que señala una respuesta correcta.

8. Planta es a semilla como humano es a:

Tabla 16: Planta es a semilla como humano es a
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) Ovario
b) Espermatozoide
c) Óvulo
d) Embrión
e) Útero
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
3
2
7
6
0
18
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17%
11%
39%
33%
0%
100%

Gráfico 16: Planta es a semilla como humano es a

Fuente: Tabla 16
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta se puede observar que el 39% que equivale a 7
educandos se guió por el literal c, un 33% que corresponde a 6 alumnos optó por el literal d,
mientras que un 11% que corresponde a 2 estudiantes se decidió por el literal b, por lo que se
puede concluir lo siguiente.

La mayoría de los estudiantes tuvo problemas de razonamiento lógico para solucionar el
ejercicio, por lo que dio una respuesta incorrecta, mientras que, la otra parte restante de alumnos
razonan de manera lógica frente a este ejercicio, por lo que señala una respuesta correcta.
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9. Eva tienen 4 años. Su hermana mayor, Ana, es tres veces mayor que ella. ¿Qué
edad tendrá Ana cuando tenga el doble de edad que Eva?

Tabla 17: Eva tienen 4 años. Su hermana mayor, Ana, es tres veces mayor que ella.
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 14
b) 16
c) 18
d) 20
e) 22
Total
Fuente: Test a estudiante
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
2
4
7
2
3
18

11%
22%
39%
11%
17%
100%

Gráfico 17: Eva tiene 4 años. Su hermana mayor, Ana, es tres veces mayor que ella.

Fuente: Tabla 17
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta se puede expresar que un 39% que equivale a 7
educandos se guio por el literal c, un 22% que corresponde a 4 alumnos se inclinó por el literal b,
un 17% que corresponde a 3 estudiantes se decidió por el literal e, mientras que un 11% que
equivale a 2 estudiantes optó por el literal a, otro 11% seleccionó el literal d. De acuerdo a estos
resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes señaló una respuesta incorrecta mostrando problemas de
razonamiento lógico a la hora de resolver el ejercicio, mientras que la otra parte restante de
alumnos razonan de manera lógica, por lo que señala una respuesta correcta.

10. Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas: Algunos criminales son
millonarios. Todos los magnates son millonarios. Por lo tanto podemos deducir que
algunos criminales deben ser magnates.

Tabla 18: Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) Cierto
b) Falso
c) No se puede saber
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
9
7
2
18
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50%
39%
11%
100%

Gráfico 18: Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas

Fuente: Tabla 18
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

En esta pregunta un 50% que equivale a 9 estudiantes seleccionó el literal a, el 39% que
equivale a 7 alumnos eligió como respuesta el literal b, mientras que, el 11% que pertenece a 2
educandos optó por el literal c. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mitad de los estudiantes evaluados da una respuesta correcta frente a este ejercicio,
mientras que, la otra mitad de los alumnos restantes tiene problemas para solucionar este
ejercicio de razonamiento lógico.
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11. Juan es más rápido que Sara y Eva es más lenta que Juan. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta?

Tabla 19: Juan es más rápido que Sara y Eva es más lenta que Juan
Selecciona

Opciones

Frecuencia

a) Eva es más rápida que Sara
b) Eva es más lenta que Sara
c) Eva es tan rápida como Sara
d) No podemos saber si Sara es más rápida que Eva
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
5
8
0
5
18

28%
44%
0%
28%
100%

Gráfico 19: Juan es más rápido que Sara y Eva es más lenta que Juan

Fuente: Tabla 19
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, el 44% que corresponde a 8 alumnos eligió
como respuesta el literal b, un 28% que pertenece a 5 estudiantes seleccionó el literal a, el otro
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28% que equivale a 5 educandos optó por el literal d. De acuerdo a estos resultados se puede
concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes evaluados dio una respuesta incorrecta¸ esto indica que los
educandos no pudieron razonar de manera lógica frente a este ejercicio, la otra parte de los
alumnos señaló la respuesta correcta sin ninguna dificultad.

12.

¿Cuantos cuartos son 6 mitades?

Tabla 20: Cuantos cuartos son 6 mitades
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 8 cuartos
b) 10 cuartos
c) 12 cuartos
d) 14 cuartos
Total

Porcentaje
0
0
14
4
18

Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 20: Cuantos cuartos son 6 mitades

Fuente: Tabla 20
Autor: Mary Chuquimarca
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0%
0%
78%
22%
100%

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos se puede indicar que un 78% que equivale a 14 alumnos optó por el
literal c y un 22% que corresponde a 4 estudiantes selecciono el literal d. De acuerdo a estos
resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes razonan de manera lógica frente a este ejercicio, por lo que
señala una respuesta correcta, mientras que la otra parte de los alumnos restantes tuvo problemas
para razonar frente a este ejercicio por lo que dio una respuesta incorrecta.

13. En un cajón tenemos diez calcetines rojos y otros diez negros. ¿Cuál es el menor
número de calcetines que debemos sacar del cajón sin mirar para

asegurarnos que

tenemos un par del mismo color?

Tabla 21: En un cajón tenemos diez calcetines rojos y otros diez negros
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 10
b) 11
c) 2
d) 3
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
0
0
15
3
18
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0%
0%
83%
17%
100%

Gráfico 21: En un cajón tenemos diez calcetines rojos y otros diez negros

Fuente: Tabla 21
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los resultados obtenidos se puede observar un 83% que corresponde a 15 estudiantes
seleccionó el literal c, un 17% que equivale a 3 alumnos eligió como respuesta el literal d. De
acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes señaló una respuesta incorrecta de manera que los alumnos no
pudieron razonar de manera lógica el ejercicio, mientras que, la otra parte restante de alumnos
dio con la respuesta correcta sin ningún problema.
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14. En una jaula donde hay conejos y palomas, pueden contarse 35 cabezas y 94 patas.
¿Cuántos animales hay de cada clase?

Tabla 22: En una jaula donde hay conejos y palomas
Selecciona
Porcentaje

Opciones
Frecuencia
a) 12 conejos y 23 palomas
b) 10 conejos y 25 palomas
c) 11 conejos y 24 palomas
d) 10 conejos y 26 palomas
Total

10
6
2
0
18

56%
33%
11%
0%
100%

Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 22: En una jaula donde hay conejos y palomas

Fuente: Tabla 22
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, el 56% que corresponde a 10 alumnos
seleccionó el literal a, el 33% que equivale a 6 estudiantes eligió como respuesta el literal b y un
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11% que pertenece a 2 educandos optó por el literal c. De acuerdo a estos resultados se puede
concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes seleccionó la respuesta correcta sin ningún problema, mientras
que la otra parte restante de alumnos tiene cierta dificultad para resolver este ejercicio, por lo que
dio una respuesta errónea.

15. Una persona que iba Sevilla de camino adelantó a un hombre con 7 mujeres, cada
mujer tenía 7 sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos. Gatitos, gatos, hombres,
mujeres y sacos ¿Cuántos iban a Sevilla?

Tabla 23: Una persona que iba Sevilla de camino adelantó a un hombre con 7 mujeres cada
mujer tenía 7 sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 2800
b) 2802
c) 2401
d) 2801
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
6
9
0
3
18
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33%
50%
0%
17%
100%

Gráfico 23: Una persona que iba Sevilla de camino adelantó a un hombre con 7 mujeres
cada mujer tenía 7 sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos

Fuente: Tabla 23
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos se puede observar que el 50% que corresponde a 9 alumnos eligió
como respuesta el literal b, un 33% que equivale a 6 estudiantes seleccionó el literal a, mientras
que, el 17% que pertenece a 3 educandos eligió el literal d. De acuerdo a estos resultados se
puede concluir lo siguiente:

La mitad de los alumnos acertó de manera lógica con la solución correcta, mientras que la
otra mitad de los estudiantes restantes mostró problemas de razonamiento por lo que dio una
respuesta incorrecta.
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16. En un cajón tenemos 5 pares de guantes de piel negra y otros tantos de piel marrón.
¿Cuál es el menor número de guantes que debemos sacar del cajón sin mirar para
asegurarnos que podremos ponernos un par del mismo color?

Tabla 24: En un cajón tenemos 5 pares de guantes de piel negra y otros tantos de
piel marrón
Selecciona
Porcentaje
8
10
0
0
18

Opciones

Frecuencia
a) 5
b) 3
c) 10
d) 11
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 24: En un cajón tenemos 5 pares de guantes de piel negra

0%
44%

56%

a)

5

b)

3

Fuente: Tabla 24
Autor: Mary Chuquimarca
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c)

10

d)

11

44%
56%
0%
0%
100%

Análisis e interpretación de resultados

En esta pregunta un 56% que corresponde a 10 alumnos seleccionó el literal b, mientras que
un 44% que equivale a 8 estudiantes eligió el literal a, por lo que se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes razonan de manera lógica frente a este ejercicio, por lo que
señala una respuesta correcta, mientras que la otra parte restante de los alumnos tiene problemas
de razonamiento por lo que dio una respuesta incorrecta.
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Método de calificación test de inteligencia infantil (Razonamiento lógico)

El test corresponde a la autora psicóloga Marta Guerri Pons, el mismo que fue tomado de la
fuente: www.psicoactiva.com/tests.html. (ver anexo 11)

La calificación del test se realiza de acuerdo a la edad del niño, es decir en niños de 8 a 11 años,
la puntuación final depende de las respuestas acertadas, que en este caso van del 0 al 8.
Entre 0 y 3 aciertos: razonamiento lógico bajo
Entre 4 y 6 aciertos: razonamiento lógico medio
Entre 7 y 8 aciertos: razonamiento lógico alto.

En los niños de 12 a 14 años, en esta franja de edad las puntuaciones van del 0 al 16.
Entre 0 y 5 aciertos: razonamiento lógico bajo
Entre 6 y 11 aciertos: razonamiento lógico medio
Entre 12 y 16 aciertos: razonamiento lógico alto (ver más detalles en el anexo 13)
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Tabla 25. Tabulación general del test aplicado a estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrio Nº 2.
N°

NÒMINA

Edad

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

RE

NVL

1

Albarracín Evelyn Lizbeth

14

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

10

M

2

Astudillo Jonathan

14

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

8

M

3

Chamba Kevin Alejandro

13

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

6

M

4

Japón Camilo Alexander

14

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

6

M

5

Jiménez Kevin Daniel

13

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

7

M

6

Lima Deyvi Manuel

14

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

5

B

7

Merchán Alez David

13

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

4

B

8

Naula Pablo Alexander

14

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

8

M

9

Ortega José Daniel

13

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

8

M

10

Quito Jeimi Josué

13

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

11

M

11

Quizhpe Joselyn Fernanda

13

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

B

12

Quizhpe Jefferson Paul

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

4

B

13

Rodríguez Jonathan Ariel

14

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

11

M

14

Rohden Daniel Sebastián

13

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

6

M

15

Sánchez Camilo David

14

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

M

16

Shanay Eddy Fabián

13

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

8

M

17

Tapia Edwin Alexander

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

4

B

18

Vélez Francis Patricio

14

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

8

M

14

9

10

9

7

7

3

6

4

9

5

14

3

10

3

10

Total

82

RL.M/B

Tabla 26. Resultados obtenidos del test aplicado a los estudiantes.
Opciones
Alto
Medio
Bajo
Total
Fuente: Test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Frecuencia

Porcentaje
0
13
5
18

0%
72%
28%
100%

Gráfico 25. Resultados obtenidos del test aplicado a los estudiantes

Fuente: Tabla 26
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis general de resultados

En el momento de la aplicación del test de inteligencia infantil (Razonamiento lógico) se
tomó en cuenta el tiempo indicado de 25 minutos, además, se les dio las indicaciones necesarias
para que los estudiantes puedan resolver las 16 preguntas planteadas, algunas de las indicaciones
fueron que lean atentamente y comprendan que es lo que se les pide hacer, no tienen derecho a
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preguntar si tienen alguna duda y que los ejercicios que tengan mayor dificultad los dejen para
el último y así de esa manera puedan resolver el test dentro del tiempo establecido previamente.

A continuación se expone las conclusiones más relevantes obtenidas en los resultados
generales de la aplicación del test a los estudiantes del noveno año de Educación General Básica
de la Escuela Miguel Riofrío Nº 2, se observa el 72%, es decir, que en la mayoría de los
estudiantes el razonamiento lógico se encuentra en un nivel medio, mientras que el nivel bajo se
encuentra en un 28%, por lo que se puede deducir que ninguno de los alumnos alcanza un nivel
satisfactorio en el razonamiento lógico según el test aplicado.

Es por ello que se ha creído conveniente implementar el Lego Mindstorms Ev3, basado en la
robótica educativa como una herramienta indispensable en clase para que los alumnos
desarrollen el pensamiento lógico.

En cuanto al estudio de las características de los estudiantes de noveno año de Educación
General Básica de la Escuela Miguel Riofrío N° 2 se puede observar las siguientes:

Características generales:

Los estudiantes se encuentran en una edad de 12 a 14 años, los mismos que corresponden al
noveno año de Educación General Básica, siendo estos de género femenino y masculino, la
mayor parte de ellos son de recursos medios y bajos, además, la institución educativa a la que
asisten es de acceso público la misma que es financiada por el Estado.
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Capacidades específicas de estudio:

Los estudiantes de noveno año poseen conocimientos previos de lectura y escritura, la
mayoría de ellos dominan las operaciones básicas en la asignatura de matemáticas, tienen un
nivel de manejo de las herramientas tecnológicas básicas, son estudiantes bastantes hiperactivos
en cuanto a su comportamiento, por lo que son muy propensos a la distracción dentro de clases.

Estilos de aprendizaje:

En la asignatura de matemáticas los estudiantes aprenden mediante estrategias metodologías,
es decir, con la implementación de problemas matemáticos como: juegos matemáticos,
diagramas de ven y ejercicios matemáticos.

En lo que concierne a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes del área
de matemáticas, se puede concluir que el recurso didáctico como lo es el Lego Mindstorms Ev3,
debe contener actividades como ejercicios matemáticos, cálculo mental con cuadrado mágico y
juegos matemáticos siendo estos indispensables para desarrollar el pensamiento lógico en la
asignatura de Matemática.

En cuanto a los contenidos es necesario que la herramienta didáctica se centre en rectas,
ecuaciones y medidas con ángulos notables los mismos que se encuentran en los bloques 5 y 6
del libro guía de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica, ya que en estos es
donde el docente requiere mayor apoyo.
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Fase de Establecer los objetivos

Luego de haber obtenido los resultados de la encuesta aplicada a docentes y el test a los
estudiantes se han planteado los siguientes objetivos de aprendizaje con la finalidad de ayudar a
los alumnos a dominar los contenidos de la asignatura de Matemáticas, donde tienen problemas
de razonamiento lógico.

Reconocer líneas de simetría en el plano cartesiano utilizando el robot educador con el fin de
encontrar las rectas paralelas y perpendiculares.

Reconocer medidas en grados de ángulos notables en los cuatro cuadrantes del plano cartesiano
utilizando el robot educador con el fin de que forme la figura de un triángulo rectángulo.

Resolver ecuaciones de primer grado en el plano cartesiano utilizando el robot educador con el
fin de que forme la figura de un cuadrado.

Fase de Seleccionar Métodos, Tecnologías y Materiales

En esta fase se seleccionó como método principal el constructivismo el mismo que permitirá a
los estudiantes desarrollar su pensamiento lógico a través de la manipulación del Software Lego
Mindstorms ev3.

86

Así mismo como recurso tecnológico se seleccionó el Robot Educador y software Lego
Mindstorms Ev3 los cuales serán manipulados por los estudiantes.

En lo que respecta a materiales se seleccionó planes de clase, libro guía de los estudiantes,
manual de robótica educativa, computadora, proyector y tres pliegos de cartón.

Fase de Usar Métodos, Tecnologías y Materiales

Luego de seleccionar los métodos tecnologías y materiales se procedió a utilizar los mismos
de una manera lógica para así poder desarrollar el pensamiento lógico en los alumnos de noveno
año de Educación General Básica.

En lo que respecta al método de enseñanza se utilizó el constructivista ya que a través del
Lego Mindstorms Ev3, se pudo lograr que los estudiantes vayan pensando y construyendo
nuevas ideas de aprendizaje y por ende desarrollando su pensamiento lógico.

Como recursos tecnológicos se optó por el robot educador el cual se utilizó para el desarrollo
de las actividades propuestas y también se seleccionó el software Lego Mindstorms Ev3 el
mismo que a través de su manipulación, ayudó a los estudiantes a desarrollar su pensamiento
lógico.

En cuanto a los materiales se utilizó la computadora y proyector en los cuales se indicó el
software del Lego Mindstorms Ev3; también se utilizó los pliegos de cartón donde se dibujó el
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plano cartesiano para que el robot realice movimientos, el libro guía para observar los temas que
tenían los alumnos dificultad para desarrollar el pensamiento lógico matemático.

Así mismo, se utilizó el manual de robótica educativa, el mismo que fue construido por la
autora de esta investigación, el cual se tomó en cuenta para seleccionar los contenidos de mayor
importancia y aplicarlos en la capacitación. (ver anexo 14)

Por último, se realizó los planes de clase tomando en cuenta los contenidos de la asignatura
de Matemáticas donde los alumnos tienen problemas de razonamiento lógico, es decir, se
incluyó actividades como: hacer que el robot dentro del plano cartesiano encuentre las
coordenadas (x ; y) con el fin de encontrar las rectas paralelas y perpendiculares, con el robot
encuentre y trace las coordenadas (x ; y) dentro del plano cartesiano hasta lograr que forme la
figura de un triángulo rectángulo y hacer que el robot encuentre y trace las coordenadas (x ; y)
en el plano cartesiano con el fin de que este forme la figura de un cuadrado. (ver más detalles en
el anexo 4)

Finalmente se especifica que todas las actividades desarrolladas fueron previamente puestas a
prueba por la autora de este trabajo investigativo para que así haya una mejor organización y
comprensión del tema a exponer en la asignatura de Matemáticas.
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Fase de Requiere la participación del estudiante

En la capacitación del Lego Mindstorms Ev3 se contó con la participación de todos los
alumnos y la docente de noveno año de Educación General Básica de la escuela Miguel Riofrío
N° 2.

Así mismo, el tiempo de capacitación fue de 9 periodos de clase, los cuales se distribuyeron
de la siguiente manera; 6 periodos se los empleó en temas como:

En el periodo uno se realizó una introducción de robótica educativa y reconocimiento del
hardware del robot; en el segundo y tercer periodo se indicó a los estudiantes y docente como
utilizar cada uno de los bloques del software Lego Mindstorms Ev3. (ver anexo 2)

Los seis periodos restantes, fueron empleados en tres actividades que se tomó en cuenta para
desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes, las mismas que fueron desarrolladas de
acuerdo a la edad de los alumnos entre 12, 13 y 14 años.

Las actividades se realizaron en 3 grupos formados por 6 estudiantes, así mismo, la
evaluación de aprendizaje se realizó de acuerdo a cada uno de los ejercicios planteados.

A continuación se detalla con claridad las tres actividades trabajadas con los alumnos de
noveno año de Educación General Básica.
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Actividad 1: hacer que el robot dentro del plano cartesiano encuentre las coordenadas (x; y) con
el fin de encontrar las rectas paralelas y perpendiculares.

Ejercicio: Programe el robot para que recorra dentro del plano cartesiano y encuentre las
siguientes coordenadas: (10; 10), (10; 40), (20; 10), (50; 10) (40; 10); (40; 40) (20; 50), (50;
50). Resuelva y grafique los puntos tomando en cuenta las coordenadas (x; y).

Solución:

Imagen 1: Rectas en el plano cartesiano
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1. Organizador: fue un estudiante encargado del set Lego Mindstorms Ev3, el mismo que,
cumplió la función de un líder.

Imagen 2: Lego Mindstorms Ev3

2. Analizador: fue un estudiante encargado de analizar y resolver el ejercicio matemático
propuesto en la actividad, es decir, en el cuaderno de trabajo el alumno contestó las siguientes
preguntas:

¿Qué tipo de rectas forman las coordenadas (a y b)?
¿Qué tipo de rectas forman las coordenadas (a y c)?
¿Qué tipo de rectas forman las coordenadas (b y d)?
¿Cuál es la medida de cada una de las rectas trazadas?

Las coordenadas a; b que se encontraron con el robot son rectas perpendiculares, las
coordenadas a; c y b; d son rectas paralelas, las medidas de las cuatro rectas fueron de 30cm.
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3. Programador: fueron dos estudiantes encargados de programar el robot utilizando el Software
Lego Mindstorms Ev3, es decir los estudiantes procedieron a programar el robot para
encontrar las siguientes coordenadas: a) (10; 10), (10; 40) b) (20; 10), (50; 10) c) (40;
10); (40; 40) d) (20; 50), (50; 50).

Los estudiantes programaron el robot, utilizando el bloque mover dirección c+b hacer que
el robot avance 10cm en el eje x; con el bloque mover tanque c+b y rotación del motor c girar
90°a la izquierda y avanzar con el bloque mover dirección c+b 10cm en el eje y; por último el
robot avanza 10cm en el eje x; da un giro de 90° y avanza 40cm en el eje y; el robot educador
encuentra la primer coordenada (10 ,10) ; (10 ; 40). Repetir este proceso tres veces más para
encontrar la segunda, tercer y cuarta coordenada, tomar en cuenta que hay que cambiar los
datos en cada bloque del software Lego Mindstorms Ev3.

A continuación se muestra la secuencia del desarrollo del ejercicio en el software Lego
Mindstorms Ev3, con los bloques mover dirección hace que el robot vaya a la dirección
indicada, mover tanque y rotación del motor c permite que el recurso didáctico realice giros
por grados.

Imagen 3: Mover Dirección

Imagen 4: Mover Tanque
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Imagen 5: Rotación motor c

Imagen 6: Programación en el Software realizando la actividad

4. Poner a prueba: Para la ejecución se tomó en cuenta a dos estudiantes, los mismos que se
encargaron de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.

Imagen 7: Robot realizando la actividad
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Actividad 2: Con el robot encuentre y trace las coordenadas (x; y) dentro del plano cartesiano
hasta lograr formar la figura de un triángulo rectángulo.

Ejercicio: Programe el robot para que encuentre los siguientes puntos dentro del plano
cartesiano.
Hipotenusa =?
Cateto a = (10,10); (50,10)
Cateto b = (50,10); (50,50)
a) Calcular el valor de la hipotenusa
b) Encontrar los catetos a ; b con el robot educador
c) Con el robot educador trazar el triángulo rectángulo
Resuelva y grafique los puntos tomando en cuenta las coordenadas (x; y).

Solución:

Imagen 8: Triángulo rectángulo en el plano cartesiano
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1.

Organizador: fue un estudiante encargado del set Lego Mindstorms Ev3, el mismo que,
cumplió la función de un líder.

Imagen 9: Set Lego Mindstorms Ev3

2. Analizador: fue un estudiante encargado de analizar y resolver el ejercicio matemático
propuesto en la actividad, es decir, en el cuaderno de trabajo el alumno resolvió la fórmula
de la hipotenusa.
c=

a +b

c=

a +b

c=

(40)²+ (40)²

c=

c=

1600+1600

3200

c= 56.56
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3. Programador: fueron dos estudiantes encargados de programar el robot utilizando el Software
Lego Mindstorms Ev3, es decir, los estudiantes procedieron a programar el robot para
encontrar los siguientes puntos: Cateto a: (10,10) ; (50,10) Cateto b: (50,10) ; (50,50)

Los estudiantes programaron el robot utilizando el bloque mover dirección c+b para que el
robot avance 10cm en el eje x; con el bloque mover tanque c+b y el girosensor girar 90°a la
izquierda y avanzar con el bloque mover dirección c+b 10cm en el eje y; por último el robot
avanza 50cm en el eje x; da un giro de 90° y avanza 10cm en el eje y; el robot encuentra el
cateto a, repetir este proceso una vez más para encontrar el cateto b tomar en cuenta que hay
que cambiar los datos en cada bloque del software Lego Mindstorms Ev3.

Después de haber encontrado el cateto a y b nuevamente los estudiantes programaron el
robot para que trace el triángulo rectángulo, utilizando el bloque mover dirección hacer que el
robot avance 50cm en el eje x; con el bloque mover tanque y el girosensor girar 90°a la
derecha y nuevamente con el bloque mover dirección avanza 50cm en el eje y; por último
hacer que el robot gire 135° a su derecha, tomando en cuenta la medida de la hipotenusa trace
la última línea con el robot educador.

A continuación se muestra la secuencia del desarrollo del ejercicio en el software Lego
Mindstorms Ev3, con los bloques mover dirección hace que el robot vaya a la dirección
indicada, mover tanque y el girosensor permite que el recurso didáctico realice giros por
grados.
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Imagen 10: Mover Dirección

Imagen 11: Mover Tanque

Imagen 12: Girosensor

Imagen 13: Programación en el Software realizando la actividad

4. Poner a prueba: Para la ejecución se tomó en cuenta a dos estudiantes, los mismos que se
encargaron de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.
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Imagen 14: Robot realizando la actividad

Actividad 3: hacer que el robot encuentre y trace las coordenadas (x; y) en el plano cartesiano
con el fin de que este forme la figura de un cuadrado.

Ejercicio: un robot que se encuentra en el punto 0

realiza un

primer movimiento a la

coordenada (x=9+1; y=8+2), luego avanza a las coordenadas (2x-x =100-5x+3x+x) ; (4y-2y
=12+8) nuevamente se mueve a las coordenadas (x/5=10) ; (y/2=25) al llegar a la tercer
coordenada continua su recorrido a las coordenadas (x+2x=10+20) ; (5y/2=25+25) y finalmente
se dirige a las coordenadas (x=9+1; y=8+2).
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Solución:

Imagen 15: Cuadrado en el plano cartesiano

1.

Organizador: fue un estudiante encargado del set Lego Mindstorms Ev3, el mismo que,
cumplió la función de un líder.

Imagen 16: Lego Mindstorms Ev3
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2. Analizador: fue un estudiante encargado de analizar y resolver el ejercicio matemático

propuesto en la actividad, es decir, en el cuaderno de trabajo el alumno resuelve las
ecuaciones para encontrar los puntos en el plano cartesiano.

P1: x=9+1; y=8+2
x=10; y=10
(10; 10)

P2: 2x-x =100-5x+3x+x
4y-2y=12+8
2x-x=100-x
-2y = 20
x-x+2x=100
y=20/2
2x=100
y=10
x=100/2
x=50
(50; 10)

P3: x/5=10
y/2=25
x=10 (5)
y=25(2)
x=50
y=50
(50; 50)

P4: x+2x=10+20
x+2x=30
3x=30
x=30/3
x=10

(10; 50)

2y/2=50
2y= 50(2)
y= 100
y=100/2
y=50

3. Programador: fueron dos estudiantes encargados de programar el robot utilizando el Software
Lego Mindstorms Ev3, es decir, los alumnos procedieron a programar el robot para encontrar
las siguientes coordenadas: (10; 10); (50; 10) y (50; 50); (10; 50)

Los estudiantes programaron el robot, utilizando el bloque mover dirección c+b hacer que
el robot avance 10cm en el eje x; con el bloque mover tanque c+b y girosensor girar 90°a la
izquierda y avanzar con el bloque mover dirección c+b 10cm en el eje y; el robot encuentra la
primer coordenada, repetir este proceso tres veces más para encontrar las coordenadas que
faltan, recuerde cambiar los datos en cada bloque del software Lego Mindstorms Ev3.
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Después de haber encontrado los puntos en el plano cartesiano nuevamente los estudiantes
programaron el robot para que recorra las coordenadas encontradas, utilizando el bloque
mover dirección hacer que el robot avance 50cm en el eje x; y con los bloques mover
tanque y girosensor hacer que el robot gire 90° a su izquierda, nuevamente hacer que el
robot siga avanzando 50cm en el eje y; nuevamente gire 90° etc…, Repetir este proceso una
vez más hasta lograr que el robot regrese a su punto de partida, tomando en cuenta que hay
que cambiar los datos en cada bloque del software Lego Mindstorms Ev3.

A continuación se muestra la secuencia del desarrollo del ejercicio en el software Lego
Mindstorms Ev3, con los bloques mover dirección hace que el robot vaya a la dirección
indicada, mover tanque y el girosensor permite que el recurso didáctico realice giros por
grados.

Imagen 17: Mover Dirección

Imagen 18: Mover Tanque
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Imagen 19: Girosensor

Imagen 20: Programación en el Software realizando la actividad

Luego de haber realizado aquel proceso el estudiante analizador en su cuaderno de trabajo dio
respuestas a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las coordenadas encontradas por el robot en el plano cartesiano?
¿Cuál es la medida de las rectas trazadas por el robot?
¿Qué figura geométrica trazo el robot en su recorrido?
¿Cuántas líneas formó el robot en su trayectoria?
¿Cuántos ángulos formó?
¿Qué tipo de ángulos formó?

Las coordenadas encontradas por el robot fueron (10,10), (50,10), (50,50) y (10,50), la
medida de las rectas fueron de 40cm cada una, así mismo la figura geométrica que el robot
formó en su trayectoria fue la de un cuadrado, el mismo que formó cuatro rectas y cuatro
ángulos, el tipo de ángulos que formó fueron ángulos rectos.
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4. Poner a prueba: Para la ejecución se tomó en cuenta a dos estudiantes, los mismos, que se
encargaron de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.

Imagen 21: Robot realizando la actividad

Luego de haber planteado las tres actividades con los estudiantes se puede deducir que los
alumnos fueron

desarrollando el pensamiento lógico a través de la síntesis, análisis y

razonamiento del problema matemático, también lo desarrollaron mediante la manipulación del
software Lego Mindstorms Ev3, ya que al momento de utilizarlo el estudiante debe introducir los
datos del ejercicio matemático para dar movimiento al robot educador.
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Fase de Evaluación y revisión

En esta fase se realizó una revisión exhaustiva del recurso didáctico con el fin de que este
funcione acorde a los contenidos que los alumnos tienen dificultad para desarrollar el
pensamiento lógico.

Luego de realizar aquel proceso se requirió un determinado tiempo para la capacitación del
recurso didáctico basado en robótica educativa utilizando tecnologías como el Software Lego
Mindstorms Ev3, así mismo se utilizó materiales como computadora, proyector, tres pliegos de
cartón y el robot educador.

El tiempo considerado para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes, fue de seis
periodos de clase durante las cuales se efectuó la presentación de temas como:

En el cuarto y quinto periodo de clase se les explicó a los estudiantes como el robot camina
en línea recta, así mismo, se dio a conocer como el Lego Mindstorms Ev3 realiza giros hacia la
derecha e izquierda, luego se hizo participar a los alumnos en una actividad, la cual fue hacer que
el robot dentro del plano cartesiano encuentre las coordenadas (x; y) con el fin de encontrar las
rectas paralelas y perpendiculares.

En el sexto y séptimo periodo de clase se dio a conocer a los educandos como el robot en 2s
camina 10cm y como realiza giros de 45° y 90°, luego los alumnos participaron programando el
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robot, e hicieron que el recurso didáctico encuentre y trace las coordenadas (x; y) dentro del
plano cartesiano hasta lograr que forme la figura de un triángulo rectángulo.

En el octavo y noveno periodo de clase se dio conocer a los alumnos como el robot en 6s
camina 30cm, también se les hizo recordar como el Lego Mindstorms Ev3 realiza giros de 90°,
luego los estudiantes participaron en una actividad haciendo que el robot encuentre y trace las
coordenadas (x; y) en el plano cartesiano con el fin de que este forme la figura de un cuadrado.
Las clases se dictaron 1 hora por día.

Luego de realizar la capacitación se hizo una evaluación a la docente y los estudiantes de
noveno año de Educación General Básica, para determinar si el Lego Mindstorms Ev3 desarrolló
el pensamiento lógico y también para saber si fue de su interés utilizarlo en clase como recurso
didáctico, para ello se aplicó una ficha de valoración y un re test.

A continuación se muestra los cuadros estadísticos de los adolescentes a quienes se les aplicó
nuevamente el test llamado re test y la ficha de valoración aplicada a docente y estudiantes.
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Tabulación del re test de inteligencia infantil (Razonamiento lógico) aplicado a los
estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Escuela
“Miguel Riofrío Nº 2”

1. Hoy he ido a comprar naranjas, la Sra. de la tienda me ha dado 6, yo me he comido 1 y
mi padre 2, otra se ha caído y se ha estropeado. ¿Cuántas naranjas me quedan?

Tabla 27: Hoy he ido a comprar naranjas
Selecciona

Opciones

Frecuencia

a) 5
b) 4
c) 2
d) ninguna
Total

Porcentaje
1
1
15
1
18

Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 26: Hoy he ido a comprar naranja
6% 5%

6%

83%
a) 5

b) 4

c) 2

Fuente: Tabla 27
Autor: Mary Chuquimarca

106

d) ninguna

6%
6%
83%
6%
100%

Análisis e interpretación de resultados

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, un 83% que equivale a 15 educandos optó
por el literal c, el 6% que equivale a 1 estudiante seleccionó como respuesta el literal a, un 6%
que corresponde a 1 alumno eligió el literal b, y el otro 6% el cual es igual a 1 educando dio
como respuesta al literal d. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes razonan de manera lógica por lo que dio con la respuesta
correcta, mientras que, la otra parte restante de alumnos tiene problemas para resolver dicho
ejercicio, por lo que dio una respuesta incorrecta.

2. Comprueba si la siguiente deducción es correcta: Algunos Juguetes son peluches.
Algunos peluches son verdes. Luego podemos asegurar que todos los juguetes son
verdes.

Tabla 28: Comprueba si la siguiente deducción es correcta
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) No podemos asegurarlo
b) Cierto
c) Falso
Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
10
4
4
18
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56%
22%
22%
100%

Gráfico 27: Comprueba si la siguiente deducción es correcta

Fuente: Tabla 28
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a esta pregunta el 56% que equivale a 10 estudiantes seleccionó como respuesta el
literal a, un 22% que corresponde a 4 alumnos eligió el literal b, mientras que el 22% que es
igual a 4 alumnos optó por el literal c. Con estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes dio con la repuesta correcta razonando de manera lógica y
adecuada, mientras que la otra parte restante de alumnos mostró problemas de razonamiento
lógico por lo que dio una respuesta incorrecta.
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3.

SACO es a ASCO como 7683 es a:

Tabla 29: SACO es a ASCO como 7683 es a
Selecciona

Opciones
Frecuencia
a) 8376
b) 3867
c) 6783

Porcentaje
7
0
11
0
18

d) 3678
Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 28: Saco es a asco como 7683 es a

Fuente: Tabla 29
Autor: Mary Chuquimarca
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39%
0%
61%
0%
100%

Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a esta pregunta el 61% que corresponde a 11 estudiantes eligió el literal c,
mientras que un 39% que equivale a 7 alumnos seleccionó como respuesta el literal a. Con estos
resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes muestra un adecuado nivel de razonamiento lógico por lo que
dio con la respuesta correcta, mientras que, la otra parte restante de alumnos tiene problemas
para razonar el ejercicio por lo que dio una respuesta incorrecta.

4.

DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a:

Tabla 30: DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a
Selecciona

Opciones
Frecuencia

Porcentaje

a) 94494499

0

0%

b) 49944949

3

17%

c) 49499494

3

17%

d) 94944949

1

6%

e) 49949944

11

61%

Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

18

100%
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Gráfico 29: DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a

Fuente: Tabla 30
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

En esta pregunta el 61% que corresponde a 11 estudiantes dio como respuesta al literal e, un
17% que equivale a 3 alumnos eligió como respuesta el literal b, otro 17% que equivale a 3
educandos optó por el literal c, mientras que un 6% que equivale a 1 alumno eligió el literal d.
De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes, dio con la respuesta correcta sin ningún problema razonando
de manera lógica, mientras que, la otra parte restante de alumnos tiene problemas para resolver
dicho ejercicio, por lo que dio una respuesta incorrecta.
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5. Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas. Todos los policías dicen la
verdad. Todos los que dicen la verdad son inteligentes ¿Podemos deducir que todos los
policías son inteligentes?

Tabla 31: Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) No podemos asegurarlo
b) Si
c) No
Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
8
5
5
18

Gráfico 30: Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas

Fuente: Tabla 31
Autor: Mary Chuquimarca
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44%
28%
28%
100%

Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a esta pregunta el 44% que equivale a 8 estudiantes eligió el literal a, mientras
que un 28% que corresponde a 5 alumnos optó por el literal b y el 28% restante dio como
respuesta al literal c. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes tiene problemas para razonar el ejercicio, por lo que dio una
respuesta incorrecta, mientras que, la otra parte restante de alumnos, muestra un adecuado nivel
de razonamiento lógico, por lo que dio con la respuesta correcta.

6.

Bol es a cereales como sobre es a:

Tabla 32: Bol es a cereales como sobre es a
Selecciona

Opciones
Frecuencia

Porcentaje

a) Sello

1

6%

b)

2

11%

c) Buzón

6

33%

d) Carta

9
18

50%
100%

Cartero

Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca
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Gráfico 31: Bol es a cereales como sobre es a

Fuente: Tabla 32
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta un 50% el cual es igual a 9 alumnos dio como
respuesta al literal d, un 33% que equivale a 6 educandos optó por el literal c, un 11% que
corresponde a 2 alumnos eligió el literal b, mientras que el 6% que equivale a 1 estudiante
seleccionó como respuesta el literal a. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo
siguiente:

La mitad de los estudiantes, dio con la respuesta correcta sin ningún problema razonando de
manera lógica, mientras que la otra parte restante de los alumnos tiene problemas de
razonamiento para resolver dicho ejercicio, por lo que dio una respuesta incorrecta.
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7. Tenemos tres cajas de igual tamaño. Dentro de cada una de las tres cajas hay otras dos
más pequeñas y en cada una de éstas otras cuatro aún menores. ¿Cuantas cajas hay en
total?

Tabla 33: Tenemos tres cajas de igual tamaño
Selecciona

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

a) 33
b) 9
c) 24
d) 30
Total

8
1
5
4
18

44%
6%
28%
22%
100%

Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 32: Tenemos tres cajas de igual tamaño
22%
44%
28%
6%

a) 33

b) 9

c) 24

d) 30

Fuente: Tabla 33
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

El 44% que equivale a 8 estudiantes seleccionó como respuesta el literal a, un 28% que
equivale a 5 educandos optó por el literal c, un 22% el cual es igual a 4 educando dio como
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respuesta al literal d, mientras que un 6% que corresponde a 1 alumno eligió el literal b. De
acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes tiene problemas de razonamiento para resolver dicho ejercicio,
por lo que dio una respuesta incorrecta, mientras que, la otra parte restante de alumnos dio con la
respuesta correcta sin ningún problema.

8. Planta es a semilla como humano es a:

Tabla 34: Planta es a semilla como humano es a
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) Espermatozoide
b) Embrión
c) Ovario
d) Útero
e) Óvulo
Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
5
8
2
2
1
18
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28%
44%
11%
11%
6%
100%

Gráfico 33: Planta es a semilla como humano es a

Fuente: Tabla 34
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a esta pregunta el 44% que corresponde a 8 alumnos optó por el literal b, un 28%
que equivale a 5 estudiantes eligió el literal a, mientras que un 11% que equivale a 2 educandos
opto por el literal c; el otro 11% restante dio como respuesta al literal d y por último un 6% que
corresponde a 1 estudiante dio como respuesta al literal e. De acuerdo a estos resultados se puede
concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes tiene problemas para razonar dicho ejercicio por lo que dio una
respuesta incorrecta, mientras que, la otra parte restante de alumnos muestra un adecuado nivel
de razonamiento lógico por lo que dio una respuesta correcta.
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9.

Eva tienen 4 años. Su hermana mayor, Ana, es tres veces mayor que ella. ¿Qué edad
tendrá Ana cuando tenga el doble de edad que Eva?

Tabla 35: Eva tienen 4 años. Su hermana mayor, Ana, es tres veces mayor que ella.
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 14
b) 22
c) 18
d) 20
e) 16
Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
0
4

0%
22%

7
2
5
18

39%
11%
28%
100%

Gráfico 34: Eva tiene 4 años. Su hermana mayor, Ana, es tres veces mayor que ella.

Fuente: Tabla 35
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta, el 39% que equivale a 7 educandos optó por el
literal c, un 28% que corresponde a 5 alumnos da como respuesta al literal e, un 22% que
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equivale a 4 alumnos eligió como respuesta el literal b, mientras que, un 11% que equivale a 2
alumnos eligió el literal d. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los alumnos no razonan de manera lógica frente a este ejercicio, por lo que dio
una respuesta incorrecta, mientras que, la otra parte restante de alumnos dio con la respuesta
correcta sin ningún problema.

10. Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas: Algunos criminales son
millonario Todos los magnates son millonario. Por lo tanto podemos deducir que
algunos criminales deben ser magnates.

Tabla 36: Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) No se puede saber
b) Cierto
c) Falso
Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

0
10
8
18
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Porcentaje
0%
56%
44%
100%

Gráfico 35: Supongamos que las siguientes afirmaciones son cierta

Fuente: Tabla 36
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a esta pregunta, el 56% que equivale a 10 estudiantes eligió el literal b, mientras
que un 44% que corresponde a 8 alumnos optó por el literal c. De acuerdo a estos resultados se
puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes muestra un adecuado nivel de razonamiento lógico por lo que
dio una respuesta correcta, mientras que, la otra parte restante de alumnos tiene problemas para
razonar el ejercicio, por lo que dio una respuesta errónea.
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11. Juan es más rápido que Sara y Eva es más lenta que Juan. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta?

Tabla 37: Juan es más rápido que Sara y Eva es más lenta que Juan.
Selecciona

Opciones
Frecuencia

Porcentaje

a) Eva es más rápida que Sara
b) No podemos saber si Sara es más rápida que Eva

1

6%

7

39%

c) Eva es tan rápida como Sara

8

44%

d) Eva es más lenta que Sara

2

11%

Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

18

100%

Gráfico 36: Juan es más rápido que Sara y Eva es más lenta que Juan.

Fuente: Tabla 37
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta, el 44% que equivale a 8 alumnos dio como
respuesta al literal c, un 39% que corresponde a 7 alumnos optó por el literal b, un 11% que

121

corresponde a 2 educandos dio como respuesta al literal d, mientras que, el 6% que equivale a 1
estudiante eligió el literal a. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes tiene problemas para razonar de manera lógica el ejercicio, por
lo que dio una respuesta errónea, mientras que la otra parte restante de alumnos muestra un
adecuado nivel de razonamiento lógico, por lo que dio una respuesta correcta.

12.

¿Cuantos cuartos son 6 mitades?

Tabla 38: Cuantos cuartos son 6 mitades
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 12 cuartos
b) 10 cuartos
c) 8 cuartos
d) 14 cuartos
Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Porcentaje
14
2
1
1
18
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78%
11%
6%
6%
100%

Gráfico 37: Cuantos cuartos son 6 mitades

Fuente: Tabla 38
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

El 78% que equivale a 14 educandos seleccionó como respuesta el literal a, un 11% que
corresponde a 2 alumnos eligió el literal b, un 6% que equivale a 1 estudiante optó por el literal
c, mientras que, el otro 6% el cual es igual a 1 alumno dio como respuesta al literal d. De
acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes dio con la respuesta correcta sin ningún problema ya que
razonaron de manera lógica, mientras que la otra parte restante de alumnos tiene problemas de
razonamiento para resolver dicho ejercicio, por lo que dio una respuesta incorrecta.
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13. En un cajón tenemos diez calcetines rojos y otros diez negros. ¿Cuál es el menor
número de calcetines que debemos sacar del cajón sin mirar para

asegurarnos que

tenemos un par del mismo color?

Tabla 39: En un cajón tenemos diez calcetines rojos y otros diez negros
Selecciona

Opciones
Frecuencia

Porcentaje

a) 10

1

6%

b)

3

7

39%

c) 2

9

50%

d) 11

1

6%

18

100%

Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 38: En un cajón tenemos diez calcetines rojos y otros diez negros

Fuente: Tabla 39
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta, el 50% que equivale a 9 alumnos eligió el literal
c, un 39% que equivale a 7 educandos optó por el literal b, un 6% que equivale a 1 alumno
eligió como respuesta el literal a, mientras que, otro 6% restante que corresponde a 1 estudiante
da como respuesta al literal d. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los educandos tiene problemas para razonar de manera lógica el ejercicio, por
lo que dio una respuesta incorrecta, mientras que la otra parte restante de estudiantes muestra un
adecuado nivel de razonamiento lógico por lo que dio una respuesta correcta.

14. En una jaula donde hay conejos y palomas, pueden contarse 35 cabezas y 94 patas.
¿Cuántos animales hay de cada clase?

Tabla 40: En una jaula donde hay conejos y palomas
Selecciona

Opciones
Frecuencia

Porcentaje

a) 10 conejos y 26 palomas

2

11%

b)

10 conejos y 25 palomas

4

22%

c) 11 conejos y 24 palomas

0

0%

d) 12 conejos y 23 palomas

12

67%

Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

18

100%
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Gráfico 39: En una jaula donde hay conejos y palomas

Fuente: Tabla 40
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta, el 67% que equivale a 12 alumnos eligió el literal
d, un 22% que equivale a 4 educandos optó por el literal b, mientras que, un 11% que equivale a
2 alumnos eligió como respuesta el literal a. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo
siguiente:

La mayoría de los estudiantes muestra un adecuado nivel de razonamiento lógico, por lo que
dio una respuesta correcta, mientras que la otra parte restante de alumnos tiene problemas para
razonar de manera lógica el ejercicio, por lo que dio una respuesta incorrecta.
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15. Una persona que iba Sevilla de camino adelantó a un hombre con 7 mujeres, cada

mujer tenía 7 sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos. Gatitos, gatos, hombres,
mujeres y sacos ¿Cuántos iban a Sevilla?

Tabla 41: Una persona que iba Sevilla de camino adelantó a un hombre con 7 mujeres
cada mujer tenía 7 sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos
Opciones

Selecciona
Frecuencia

a) 2800
b) 2801
c) 2401
d) 2802
Total

Porcentaje
0
8
2
8
18

0%
44%
11%
44%
100%

Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 40: Una persona que iba Sevilla de camino adelantó a un hombre con 7
mujeres cada mujer tenía 7 sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos

Fuente: Tabla 41
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a esta pregunta el 44% que corresponde a 8 alumnos eligió el literal b, mientras
que, el otro 44% restante que equivale a 8 educandos eligió el literal d, un 11% que corresponde
a 2 alumnos optó por el literal c. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo siguiente:

La mayoría de los estudiantes tiene problemas de razonamiento lógico para resolver dicho
ejercicio, por lo que dio una respuesta incorrecta, mientras que la otra parte restante de alumnos
razonan de manera lógica, por lo que dio una respuesta correcta.

16. En un cajón tenemos 5 pares de guantes de piel negra y otros tantos de piel marrón.

¿Cuál es el menor número de guantes que debemos sacar del cajón sin mirar para
asegurarnos que podremos ponernos un par del mismo color?

Tabla 42: En un cajón tenemos 5 pares de guantes de piel negra y otros tantos de piel
marrón.
d
ea) 5

Opciones

Selecciona
Frecuencia

Porcentaje
4
0
2
12
18

b) 11
c) 10
d) 3
Total
Fuente: Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca
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22%
0%
11%
67%
100%

Gráfico 41: En un cajón tenemos 5 pares de guantes de piel negra y otros tantos de piel
marrón

Fuente: Tabla 42
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos en esta pregunta, el 67% que equivale a 12 alumnos eligió el literal
d, un 22% que equivale a 4 alumnos eligió como respuesta el literal a, mientras que, un 11% que
equivale a 2 educandos optó por el literal c. De acuerdo a estos resultados se puede concluir lo
siguiente:

La mayoría de los estudiantes muestra un adecuado nivel de razonamiento lógico, por lo que
dio con la respuesta correcta, mientras que, la otra parte restante de alumnos tiene problemas
para razonar el ejercicio por lo que dio una respuesta incorrecta.
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Tabla 43. Tabulación general del re test aplicado a estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº 2
N°

NÒMINA

Edad

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

RE

NVL

1

Albarracín Evelyn Lizbeth

14

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

11

M

2

Astudillo Jonathan Fabricio

14

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

10

M

3

Chamba Kevin Alejandro

13

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

8

M

4

Japón Camilo Alexander

14

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

11

M

5

Jiménez Kevin Daniel

13

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

8

M

6

Lima Deyvi Manuel

14

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

7

M

7

Merchán Alez David

13

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

8

M

8

Naula Pablo Alexander

14

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

9

M

9

Ortega José Daniel

13

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

8

M

10

Quito Jeimi Josué

13

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

11

M

11

Quizhpe Joselyn Fernanda

13

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

7

M

12

Quizhpe Jefferson Paul

14

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

8

M

13

Rodríguez Jonathan Ariel

14

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

11

M

14

Rohden Daniel Sebastián

13

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

6

M

15

Sánchez Camilo David

14

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

9

M

16

Shanay Eddy Fabián

13

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

9

M

17

Tapia Edwin Alexander

12

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

8

M

18

Vélez Francis Patricio

14

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

7

M

15

10

11

11

8

9

8

8

5

10

7

14

7

12

8

12

Total
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RL.M

Tabla 44. Resultados obtenidos en la aplicación del re test a los estudiantes.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Alto
Medio
Bajo
Total
Fuente: Re tes a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

0
18
0
18

0%
100%
0%
100%

Luego de que se aplicó nuevamente el test llamado re test sobre el razonamiento lógico a los
dieciocho estudiantes se puede notar que ha surgido una determinada variación en los resultados
para el cual se expone el siguiente gráfico.

Gráfico 42. Resultados del Re test RL
100%
100%

80%
60%
40%

20%
0%

0%

0%
Alto

Medio

Bajo

Fuente: Tabla 44
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de los resultados

Según los datos obtenidos en el re test aplicado a los estudiantes se observa que el 100%
alcanza el nivel medio de razonamiento lógico.
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Se puede concluir que los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que con la
implementación del robot educador, se pudo lograr que los alumnos que estaban en un nivel bajo
pasen a un nivel medio, es decir que los estudiantes obtuvieron un resultado más elevado que la
prueba anterior (ver tabla 45) es por ello que el docente debe utilizar el Lego Mindstorms Ev3,
como recurso didáctico en clase para ayudar a los educandos a desarrollar el pensamiento lógico.
Así mismo, se especifica que los estudiantes no pudieron pasar a un nivel alto esto debido a que
se necesitó más horas de capacitación.

Tabla 45. Promedio final de la aplicación del Test y Re test de Marta Guerri Pons
PROMEDIO GENERAL (Test y Re test)
Nombres
Test
NVL

Nro.

Re test
11

NVL
Medio

1

Albarracín Evelyn Lizbeth

10

Medio

2

Astudillo Jonathan Fabricio

8

Medio

10

Medio

3

Chamba Kevin Alejandro

6

Medio

8

Medio

4

Japón Camilo Alexander

6

Medio

11

Medio

5

Jiménez Kevin Daniel

7

Medio

8

Medio

6

Lima Deyvi Manuel

5

Bajo

7

Medio

7

Merchán Alez David

4

Bajo

8

Medio

8

Naula Pablo Alexander

8

Medio

9

Medio

9

Ortega José Daniel

8

Medio

8

Medio

10

Quito Jeimi Josué

11

Medio

11

Medio

11

Quizhpe Joselyn Fernanda

3

Bajo

7

Medio

12

Quizhpe Jefferson Paul

4

Bajo

8

Medio

13

Rodríguez Jonathan Ariel

11

Medio

11

Medio

14

Rohden Daniel Sebastián

6

Medio

6

Medio

15

Sánchez Camilo David

7

Medio

9

Medio

16

Shanay Eddy Fabián

8

Medio

9

Medio

17

Tapia Edwin Alexander

4

Bajo

8

Medio

18

Vélez Francis Patricio

8

Medio

7

Medio

Fuente: Test y Re test a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca
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Tabulación de la ficha de valoración aplicada a la docente de noveno año de Educación
General Básica de la asignatura de Matemáticas de la Escuela “Miguel Riofrío N° 2”

Tabla 46. Aspectos pedagógicos y didácticos
Si

No

Total

Opciones
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
La planificación
implementada es la adecuada
para la asignatura.
1
100%
0
0%
1
100%
Las actividades desarrolladas
guardan coherencia con la
asignatura de matemática.
1
100%
0
0%
1
100%
Las actividades realizadas
son aptas para el grupo de
estudiantes
1
100%
0
0%
1
100%
El Lego-Mindstorms EV3
aporta al proceso de
enseñanza aprendizaje
1
100%
0
0%
1
100%
El uso del Lego-Mindstorms
EV3 aporta al desarrollo del
pensamiento Lógico en la
Matemática
1
100%
0
0%
1
100%
Fuente: Ficha de valoración al docente
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 43. Aspectos pedagógicos y didácticos

Fuente: Tabla 46
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos, se puede deducir que la docente dio una respuesta positiva a todas
las preguntas implementadas en el bloque de aspectos pedagógicos y didácticos.

Se puede concluir que la docente está de acuerdo con la planificación implementada con el
robot educador, en cuanto a las actividades desarrolladas manifiesta que si guarda coherencia con
la asignatura y que son aptas para los estudiantes, también señala el lego Mindstorms ev3, aporta
al proceso de enseñanza aprendizaje y así mismo ayuda al desarrollo del pensamiento lógico en
la matemática. Es por esta razón que la docente le interesa contar con un recurso didáctico
basado en robótica educativa para impartir sus clases.

Tabla 47. Aspectos Tecnológicos.
Si

No

Total

Opciones
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Las actividades con el Lego
Mindstorms EV3 son claras
y precisas
1
100%
0
0%
1
100%
El uso del software
Mindstorms EV3 es el
apropiado para la materia de
matemática.
1
100%
0
0%
1
100%
Existió algún problema al
momento de manipular el
software del robot educador.
0
0%
1
100%
1
100%
Fuente: ficha de valoración al docente
Autor: Mary Chuquimarca
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Gráfico 44. Aspectos Tecnológicos

Fuente: Tabla 47
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a los datos obtenidos en lo que respecta al bloque de los aspectos tecnológicos, la
docente con un 100% dio una respuesta positiva a las siguientes opciones: el uso del Software
Mindstorms EV3 es el apropiado para la materia de matemática, las actividades con el Lego son
claras y precisas.

Se puede concluir que la docente está de acuerdo con las actividades implementadas con el
robot educador si son claras, así mismo señala que el uso del software lego Mindstorms Ev3 es el
adecuado para su materia y que no existió ningún problema al momento de que los alumnos
realizaban la manipulación del software del robot educador.
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Tabla 48. Aspectos Globales
Opciones

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
El Lego Mindstorms EV3 es
adecuado para la materia de
Matemática
1
100%
0
0%
1
100%
Es de utilidad el Lego
Mindstorms EV3 para
desarrollar sus clases
1
100%
0
0%
1
100%
El kit de robótica educativa
Lego Mindstorms EV3 es de
1
100%
0
0%
1
100%
su interésficha de valoración al docente
Fuente:
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 45. Aspectos Globales

Fuente: Tabla 48
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados
Según los datos obtenidos en lo que respecta a los aspectos globales la docente da respuestas
positivas a todas las preguntas:

Se puede concluir que la docente le parece interesante el kit de robótica educativa, así mismo
le parece de gran utilidad para desarrollar sus clases ya que es el adecuado en la asignatura de
matemáticas.
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Tabulación de la ficha de valoración aplicada a los estudiantes de noveno año de Educación
General Básica de la Escuela “Miguel Rifrío N° 2”

Tabla 49. Aspectos Pedagógicos y Didácticos
Opciones

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Las actividades
implementadas
Fueron claras
18
100%
0
0%
18
100%
Las actividades realizadas,
están ordenadas por planes de
estudio
18
100%
0
0%
18
100%
Te parece interesante el Lego
Mindstorms Ev3 educación
16
89%
2
11%
18
100%
Los ejercicios planteados con
el Lego Mindstorms Ev3 son
fáciles de realizar
10
56%
8
44%
18
100%
El robot educador te ayuda a
reforzar tus conocimientos
11
61%
7
39%
18
100%
Fuente: ficha de valoración a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 46. Aspectos Pedagógicos y Didácticos

Fuente: Tabla 49
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

Según los datos obtenidos el 100% de los estudiantes dio una respuesta positiva a las
siguientes opciones: las actividades implementadas fueron claras, las actividades realizadas,
están ordenadas por planes de estudio, mientras que el 89% que equivale a 16 alumnos señalan
que si les pareció interesante el Lego Mindstorms Ev3 y un 11% que corresponde a 2 alumnos
dio una respuesta negativa, así mismo el 56% que equivale a 10 estudiantes, dieron a conocer
que los ejercicios planteados con el Lego Mindstorms Ev3 son fáciles de realizar y el 44% que
corresponde a 8 alumnos dijo que no, así mismo un 61% que equivale a 11 alumnos manifestó
que el robot educador si les ayuda a reforzar sus conocimientos y un 39% que pertenece a 7
alumnos dijo que no.

Se puede concluir que en los aspectos pedagógicos la mayoría de los alumnos dan una
respuesta positiva ya que las actividades y ejercicios implementados con el Lego Mindstorms
Ev3 les pareció importante porque les ha ayudado a desarrollar su pensamiento lógico de manera
precisa y ordenada.

Tabla 50. Aspectos Tecnológicos.
Opciones

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Existe dificultad para realizar
las actividades propuestas.
15
83%
3
17%
18
100%
Las actividades propuestas
tienen lógica
16
89%
2
11%
18
100%
Puedes programar el robot
sin ninguna dificultad
9
50%
9
50%
18
100%
Se necesita más de una vez
que se explique una actividad
8
44%
10
56%
18
100%
Fuente: ficha de valoración a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca
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Gráfico 47. Aspectos Tecnológicos.

Fuente: Tabla 50
Autor: Mary Chuquimarca

Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a los aspectos tecnológicos, se puede
observar que el 89% que equivale a 16 estudiantes manifestó que las actividades propuestas si
tienen lógica y el 11% que corresponde a 2 alumnos dijo que no, un 83% que equivale a 15
estudiantes no tiene dificultad para realizar las actividades propuestas con el robot educador
mientras que el 17% corresponde a 3 alumnos dio una respuesta negativa, así mismo, el 50%
corresponde a 9 alumnos, señaló que si pueden programar el robot sin ninguna dificultad y el
50% dio una respuesta negativa por último, el 44% que equivale a 8 alumnos indicó que se
necesita más de una vez que se explique las actividades propuestas con el Lego Mindstorms Ev3
y el 56% corresponde a 10 alumnos dio una respuesta negativa.
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En conclusión se puede indicar que en los aspectos tecnológicos, la mayor parte de los
alumnos dan respuestas positivas a las preguntas ya que los educandos no tienen dificultad para
realizar las actividades propuestas con el recurso didáctico, así mismo, las actividades han sido
entendibles de manera lógica por los estudiantes, además han podido programar el robot,
también no se necesita explicar más de una vez las actividades para que sean entendidas.

Tabla 51. Aspectos Globales.
Opciones
¿Cómo calificaría usted al
Selecciona
Robot Educador?
frecuencia
Porcentaje
Muy bueno
14
78%
Bueno
4
22%
Regular
0
0%
Insuficiente
0
0%
18
100%
Total
Fuente: ficha de valoración a estudiantes
Autor: Mary Chuquimarca

Gráfico 48. Aspectos Globales.

Fuente: Tabla 51
Autor: Mary Chuquimarca
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Análisis e interpretación de resultados

Según la información obtenida durante la aplicación de la ficha de valoración, se puede
indicar que el 78% que equivale a 14 alumnos dio a conocer que el robot educador es muy bueno
mientras que un 22% que corresponden a 4 estudiantes manifestaron que el recurso didáctico es
bueno.

Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes calificaron al recurso didáctico como muy
bueno, ya que el mismo les ayudó a generar nuevas ideas de aprendizaje y sobre todo a
desarrollar el pensamiento lógico.
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g. DISCUSIÓN

La robótica en el campo educativo resulta innovador para la enseñanza aprendizaje de los
estudiantes, por esta razón se procedió abordar el tema de tesis con el propósito de acercar esta
tecnología en la educación, principalmente como ayuda al desarrollo del pensamiento lógico en
los alumnos de noveno año de Educación General Básica.

En estos días es más importante pensar que saber, es por ello que es imprescindible dotar a los
alumnos de recursos didácticos basados en la robótica educativa que les permitan resolver
problemas matemáticos ya que hoy en día la matemática ayuda a los estudiantes a razonar de
manera lógica. (Pineda, 2011)

Según un informe presentado por la Universidad de la Laguna (ULL, 2015) dentro del
contexto estudiantil en el Ecuador, los estudiantes se centran en el uso de programas ofimáticos
básicos como paint, photoshop, entre otros, dejando de lado el uso de nuevas herramientas
digitales que les ayuden a desarrollar el pensamiento creativo como lógico.

Por tal razón, es que surge el tema de investigación, como el uso del Lego Mindstorms ev3
como recurso didáctico basado en la robótica educativa para desarrollar el pensamiento lógico en
la asignatura de matemática en los alumnos de noveno año de Educación General Básica, de la
Escuela Miguel Riofrío N° 2.
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Para ello, 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.

Siguiendo la metodología seleccionada se aplicó un test a los alumnos, en el cual se observó
que el 72%, de los estudiantes el razonamiento lógico se encontraba en un nivel medio, mientras
que el 28% se encontraba en un nivel bajo, ninguno de los alumnos alcanzó un nivel alto.

Así mismo, se aplicó una encuesta a las docentes con la cual se pudo evidenciar los
contenidos en que los alumnos tienen problemas de razonamiento lógico, cuyos temas son rectas,
medidas de ángulos notables y ecuaciones los mismos que se encuentran en los bloques 5 y 6 del
texto guía de los estudiantes.

Es importante recalcar que el problema se debe a que los docentes no utilizan recursos
didácticos que ayuden a los alumnos a razonar de manera interactiva, es por esta razón que se
procedió a realizar actividades de razonamiento con el Lego Mindstorms Ev3, para que los
alumnos aprendan mejor y desarrollen su pensamiento lógico.

Una vez que se terminó de desarrollar las actividades y hacer pruebas con cada una de ellas se
procedió a realizar la capacitación a estudiantes y una docente de noveno año de Educación
General Básica, la misma, que fue aplicada en nueve periodos de clase, los cuales se los
distribuyó de las siguiente manera: en tres periodos de clase se conoció paso a paso el hardware
y software del robot educador, así mismo en los otros seis periodos se empleó tres actividades las
cuales se las tomó en cuenta para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes.
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Así mismo al finalizar dicha capacitación se aplicó un re test a los alumnos donde se pudo
observar que, el 100% alcanzó el nivel medio de razonamiento lógico es decir, que el Lego
mindstoms Ev3 aportó al desarrollo del pensamiento lógico.

Luego se aplicó las fichas de valoración para conocer el grado de aceptación del recurso
didáctico; las mismas que constaron 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 del noveno año.

Dentro de los aspectos pedagógicos y didácticos la docente dio respuesta a los siguientes
puntos: está de acuerdo con la planificación implementada con el robot educador; manifiesta que
las actividades desarrolladas si guarda coherencia con la asignatura y son aptas para los
estudiantes;

también señala que el lego Mindstorms ev3 aporta al proceso de enseñanza

aprendizaje, así mismo, ayuda al desarrollo del pensamiento lógico. En lo que concierne a los
estudiantes la mayoría está de acuerdo con las siguientes opciones: las actividades
implementadas fueron claras, están ordenadas por planes de estudio, así mismo señala que si les
pareció interesante el Lego Mindstorms Ev3, los ejercicios planteados con el robot son fáciles de
realizar.

En cuanto a los aspectos tecnológicos la docente dio respuestas positivas a las siguientes
opciones: las actividades implementadas con el robot educador si son claras, así mismo señala
que el uso del software lego Mindstorms Ev3 es el adecuado para su materia y que no existió
ningún problema al momento de que los alumnos realizaban la manipulación del software. En lo
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que corresponde a los estudiantes, la mayor parte dan respuestas positivas a las preguntas ya que
los educandos no tienen ninguna dificultad para realizar las actividades propuestas con el recurso
didáctico, así mismo, las actividades han sido entendibles de manera lógica por los estudiantes,
además han podido programar el robot sin ninguna dificultad, también no se necesita explicar
más de una vez las actividades para que sean entendidas.

En lo que concierne a los aspectos globales la docente dio respuestas positivas a las siguientes
opciones: le pareció interesante el kit de robótica educativa, así mismo le parece de gran utilidad
para desarrollar sus clases ya que es el adecuado en la asignatura de Matemáticas. En lo que
respecta a los alumnos calificaron el recurso didáctico como muy bueno, ya que el mismo les
ayudó a desarrollar su pensamiento lógico.

Por último, se puede concluir que luego de la aplicación de un test a los alumnos y una
encuesta a los docentes y posteriormente haber realizado la respectiva capacitación del recurso
didáctico; aplicada la ficha de valoración y el re test se obtuvieron excelentes resultados ya que
con la ayuda del Lego Mindstorms Ev3 los estudiantes comprendieron de manera lógica los
temas de rectas, medidas de ángulos notables y ecuaciones así mismo desarrollaron su
pensamiento lógico a través de la ejecución de las actividades.

Es por ello que este recurso didáctico es muy importante que el docente lo utilice en la
asignatura de Matemáticas, ya que ayudó a los estudiantes a construir nuevas ideas de
aprendizaje y sobre todo a desarrollar su pensamiento lógico.
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h. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta el tema planteado en la investigación se exponen las siguientes
conclusiones:

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Miguel Riofrío N° 2, la misma que cumplió con
los requisitos necesarios para la realización del presente trabajo.

Se aplicó el test a los estudiantes de las asignatura de matemáticas de noveno año donde se
pudo evidenciar que se encontraban en un nivel bajo y medio de razonamiento lógico, por lo que
se pudo constatar que ninguno de los alumnos alcanzó un nivel alto.

Se aplicó la encuesta a los docentes del área de Matemáticas donde se logró identificar los
contenidos que los alumnos tienen problemas de razonamiento lógico, los cuales fueron rectas,
medidas de ángulos notables y ecuaciones los mismos que se encuentran en los bloques 5 y 6 del
libro guía de Matemáticas de los estudiantes del noveno año de Educación General Básica.

Conociendo los temas de mayor dificultad se procedió a establecer en la planificación
curricular de la asignatura de Matemáticas las actividades como: reconocer líneas de simetría en
el plano cartesiano utilizando el robot educador, reconocer medidas en grados de ángulos
notables en los cuatro cuadrantes del plano cartesiano utilizando el robot educador resolver
ecuaciones de primer grado en el plano cartesiano utilizando el robot educador.
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Establecidas y planificadas las actividades didácticas se procedió a desarrollarlas utilizando
una secuencia de comandos con el software Lego Mindstorms Ev3, el mismo que fue aplicado en
nueve periodos de clase, los cuales se los distribuyó de las siguiente manera: tres periodos se dio
a conocer el hardware y software del robot y los seis periodos restantes se empleó actividades
propias de la asignatura de Matemáticas con el apoyo del robot educador. De esta manera se
capacitó a la docente y estudiantes en el uso del Lego.

Luego de la aplicación de un test inicial y un re test final, sobre los contenidos de los bloques
5 y 6, en temas relacionados con rectas, medidas de ángulos notables y ecuaciones se evidenció
que el Lego Mindstorms Ev3 utilizado como recurso didáctico contribuyó a un mayor desarrollo
del pensamiento lógico en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica.
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i.

RECOMENDACIONES

Al final de la investigación se considera necesario realizar las siguientes recomendaciones.

Que el director de la escuela Miguel Riofrio N° 2 haga las gestiones respectivas para dotar a
la institución del Lego Mindstorms Ev3 para que exista un recurso tecnológico como apoyo al
proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes asignaturas.

Que los docentes de la Escuela Miguel Riofrío N° 2, se capaciten constantemente acerca de
recursos didácticos basados en robótica educativa los mismos que ayudan a despertar el interés
de los alumnos por el aprendizaje.

Que la docente de la asignatura de matemáticas realice investigaciones sobre robótica
educativa en las cuales se profundice el estudio de las ecuaciones, rectas y medidas de ángulos
notables que es donde los alumnos afrontan problemas de razonamiento lógico.

Que el Ministerio de educación del Ecuador, realice gestiones para incluir la robótica
educativa como recurso didáctico en las instituciones educativas existentes no solo de la ciudad
de Loja sino en todo el sistema educativo nacional.

Plantear a las autoridades competentes del Ministerio de

Educación, la necesidad de

organizar cursos de capacitación a los docentes acerca de cómo desarrollar el pensamiento lógico
en los estudiantes con las nuevas tecnologías.
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b. PROBLEMÁTICA

Actualmente con el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
en el proceso de enseñanza – aprendizaje sorprendentemente han ido produciendo un cambio y
una transformación potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos roles, nuevas
metodologías de enseñanza y una consecuente reconsideración de la concepción del rol del
docente y las técnicas que utiliza para enseñar a los educandos. (Matute, 2012)

Con la inclusión de la robótica educativa, a nivel mundial y en especial en los países más
desarrollados, esta herramienta ha mejorado 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. (Mota, 2013)

Siguiendo con Matute, el Ecuador presenta atrasos en el uso de las TIC y en infraestructura
de comunicaciones, esto afecta al desarrollo productivo y a la creación de empleos para jóvenes,
los que deben ser los portadores de nuevas tecnologías. El sistema educativo ecuatoriano es
incompatible con las necesidades del mercado y del desarrollo local, escuelas, colegios y
universidades están rezagados en la formación tecnológica de los jóvenes al presentar una
limitada utilización de las TIC en sus currículos académicos.

También es importante aclarar, que aún no se utiliza la robótica educativa, por lo que hay
pocos recursos didácticos basados en la robótica son accesibles para la sociedad en general y en
especial para los centros educativos del país y en particular de la ciudad de Loja.
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Es por ello que se considera conveniente promover el uso del Lego-Mindstorms EV3
basado en la robótica educativa en la escuela Miguel Riofrío Nº 2 de la ciudad de Loja, como
una herramienta didáctica fundamental para el desarrollar el pensamiento lógico en la asignatura
de matemática de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica

sección

vespertina paralelo “A” de la ciudad de Loja.

Dentro del ámbito educativo se puede apoyar al pensamiento lógico en cualquier asignatura
educativa, sin embargo se ha tomado como referencia la asignatura de matemática ya que el uso
del recurso didáctico Lego-Mindstorms EV3 implica operaciones numéricas.

La Escuela Miguel Riofrío Nº 2 es una escuela fiscal mixta, la misma que cuenta con 1.700
estudiantes divididos en dos secciones matutina, vespertina con un personal docente y
administrativo comprendido en 27 profesores y 3 empleados, que laboran en las dos secciones, la
infraestructura con que cuenta esta prestigiosa institución son internet de banda ancha,
laboratorios de cómputo, bares, canchas, laboratorio de ciencias naturales.

El perfil de salida de la asignatura de matemática señala que al finalizar los diez años
Educación General Básica, los educandos poseerán la capacidad de resolver, argumentar y
aplicar la solución de problemas a partir de la sistematización de los campos numéricos, las
operaciones aritméticas, los modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un
pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico, así mismo aplicar las TIC en la solución de
problemas matemáticos en vínculo con la vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas y
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con los bloques específicos del campo matemático (Actualizacion y fortalecimiento curricular de
EGB, 2010).

Así mismo, la Reforma Curricular establece que

los

objetivos de la asignatura de

matemáticas para noveno año de Educación General Básica el estudiante es capaz de aplicar y
demostrar procesos algebraicos por medio de la resolución de ecuaciones de primer grado para
desarrollar un razonamiento lógico matemático y utilizar las operaciones básicas, la radicación y
la potenciación en la resolución de problemas con números enteros, racionales e irracionales para
desarrollar un pensamiento crítico y lógico.

Luego de haber analizado los objetivos de la asignatura de matemáticas, se realizó una
entrevista con el docente, en la que manifestó que estos objetivos no se están cumpliendo
totalmente ya que falta reforzar sus conocimientos con la práctica.

Según el docente de la asignatura de matemáticas manifestó que sus clases las desarrolla
utilizando texto guía, pizarrón entre otros, pero no cuentan con un recurso didáctico de tal
magnitud como la robótica educativa, debido a que la institución es de limitados recursos
económicos.

Así mismo aclaró que este sería un recurso indispensable para los estudiantes ya que ellos
aprenden más con la práctica que con la teoría, también señalo que le gustaría que los alumnos
desarrollen el pensamiento lógico mediante este recurso didáctico ya que es bueno aprender de
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manera entretenida y focalizada a las capacidades intelectuales, potenciando la capacidad de
razonar y resolver problemas de la vida real.

El pensamiento lógico se desarrolla mediante la observación, la exploración, la comparación y
la clasificación de los objetos siendo así este importante para el estudiante porque le permite
poner orden en sus pensamientos, a expresar con claridad los mismos, a realizar interpretaciones
o deducciones correctas, a descubrir falsedades y prejuicios, así como a asumir actitudes críticas
ante determinadas situaciones. (Barrios, 2011)

Por otro lado, la mayoría de estudiantes también afirmaron que en las clases de matemáticas
se utiliza material didáctico como texto guía, pizarrón entre otros los cuales no son suficientes
para despertar el interés, la motivación, y desarrollar las habilidades del pensamiento lógico.

Es por esta razón que se ha planteado el desarrollo de la investigación titulada: “El uso de
Lego- Mindstorms EV3 como recurso didáctico basado en la robótica educativa para desarrollar el
pensamiento lógico en la asignatura de matemáticas de noveno año de Educación General Básica
en la Escuela Miguel Riofrío Nº 2 de la ciudad de Loja.
Dicho lo anterior se ha considerado conveniente formular las siguientes preguntas:

¿Cómo se puede implementar la robótica educativa como recurso didáctico en las clases de
computación?
¿Qué acciones pueden contribuir para que los estudiantes desarrollen sus habilidades del
pensamiento lógico por medio de la robótica educativa.
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c. JUSTIFICACIÓN

El propósito de este proyecto es aplicar la robótica educativa como recurso didáctico que
permita desarrollar el pensamiento lógico en la asignatura de matemática de noveno año de
educación general básica en la Escuela Miguel Riofrío Nº 2 de la ciudad de Loja de una manera
eficaz e innovadora, el mismo que será de gran ayuda tanto para docentes como estudiantes en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

El recurso didáctico a utilizar llamado Lego-Mindstorms Ev3, permitirá a los estudiantes
construir, programar y probar sus soluciones basadas en la tecnología robótica de vida real, y
hará evolucionar el aprendizaje de informática.

Mediante esta herramienta didáctica los estudiantes podrán encontrar una manera de
aprendizaje más dinámica y a la vez entretenida, produciendo el desarrollo del pensamiento
lógico el cual a la vez aportará al logro de nuevos y mejorados conocimientos, de una manera
rápida y precisa y de esta manera, este recurso didáctico ayudará a mejorar las habilidades de
pensamiento lógico de los estudiantes.

Así mismo los docentes pueden encontrar un gran apoyo para sus clases por medio de este
recurso, que reforzará la interacción entre estudiantes y el docente. Se espera impulsar cambios
en las estrategias metodológicas para una enseñanza aprendizaje más transformadoras de la
asignatura de matemáticas, con apoyo de las TIC. Tomando en cuenta esto este proyecto
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investigativo beneficiará al docente y a los estudiantes de noveno año de Educación General
Básica siendo éste un recurso relevante para la institución y la sociedad en general.

Esta propuesta también es importante desde el punto de vista tecnológico puesto que la
robótica educativa se enmarca en las nuevas tecnologías de la información y comunicación
aplicadas a la educación acorde a las necesidades de la sociedad ecuatoriana del siglo XXI, el
cual se enfoca a potenciar el aprendizaje en las instituciones educativas. Además se considera
factible realizar este proyecto de tesis, porque cuenta con los recursos necesarios y el apoyo de
las autoridades de la institución educativa.

Por último este proyecto de investigación, servirá como guía para futuros trabajos basados
en la robótica educativa.
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d. OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar el uso del Lego Mindstorms EV3 como recurso didáctico basado en la robótica
educativa para desarrollar el pensamiento lógico de la asignatura de matemática de noveno año
de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº 2 de la ciudad de Loja.

Objetivos específicos

Identificar los contenidos del currículo de matemática que permitan el desarrollo del
pensamiento lógico en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica.

Incluir en la Planificación Curricular de la asignatura de matemática de noveno año actividades
didácticas utilizando el del Lego Mindstorms Ev3 que fortalezca el pensamiento lógico de los
estudiantes.

Capacitar a los estudiantes y docente en el uso del Lego Mindstorms Ev3, en la asignatura de
matemática, para el fortalecimiento del pensamiento lógico.

Evaluar la contribución de la aplicación de Lego Mindstorms Ev3 al desarrollo del pensamiento
lógico en la asignatura de matemática.
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Educación

La educación en la sociedad del conocimiento

Educomunicación
Pedagogía

Principales enfoques de la Pedagogía
Enfoque 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
Tipos.
Las TIC en la educación
Usos de las TIC en la educación
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Uso de las TIC en la educación

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación TIC repercute en la
modernización del sistema educativo, de manera significativa, y acorta la brecha de aprendizaje
en la sociedad del conocimiento. En América Latina, el Caribe, América del Norte y Europa su
evolución es veloz.

Al respecto, Guerra, Hilbert, Jordán, & Nicolai (2008) han explicado que las aplicaciones de
las TIC iniciaron con proyectos de educación a distancia o teleeducación, que luego
evolucionaron a la educación electrónica/-educación, incluyendo aspectos como aprendizaje y
enseñanza por medios electrónicos, capacitación para su uso, adquisición de sistemas de
aprendizaje y programas educacionales, a través de entornos virtuales de aprendizaje, y el uso de
tecnologías de redes y comunicaciones para diseñar, seleccionar, administrar, entregar y extender
la educación, así como para organizar y administrar la información relativa a sus educandos.

Según un informe presentado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2009) los
países más avanzados en el campo de las TIC pertenecen a Europa Septentrional, con la única
excepción representada por la República de Corea, aplicando su índice de desarrollo TIC, la UIT
ha llegado a la conclusión de que Suecia va a la vanguardia de todos los países, seguida por la
República de Corea, Dinamarca, los Países Bajos, Islandia y Noruega.
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Estos países preceden, a su vez, a otros países, principalmente naciones de elevados ingresos,
de Europa, Asia y América del Norte. Europa Occidental y Septentrional y América del Norte
son las regiones que, según el índice mencionado, cuentan con las notas más elevadas, y la
mayoría de los países de estas regiones figuran entre las veinte economías punteras en materia de
TIC. Otras naciones que han mejorado significativamente sus niveles TIC son Luxemburgo, los
Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Macao (China), Japón, Italia y Francia.

Los países pobres, especialmente los menos adelantados, siguen ocupando los últimos
lugares, debido a su limitado acceso a la infraestructura TIC, lo que incluye la telefonía fija y
móvil, el internet y la banda ancha.

Uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador

Ecuador no es ajeno a las tendencias de la Sociedad de la Información. 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. Algunos factores como los cambios de gobierno han
dificultado la continuidad del proceso de implementación.

En el 2005, Ecuador definió su primera estrategia pero aún continúan en la fase de
formulación debido a las revisiones y reformulaciones sobre los planteos iniciales realizados por
gobiernos anteriores, está dotando a las escuelas públicas de equipamiento de aulas de
informática con acceso a internet y con miras al modelo tecnológico.
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En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC a las gestiones
públicas 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. (Landeta, 2013)

En la constitución de la República en el artículo 347 expresa dentro de las responsabilidades
del estado el “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales, la Ley
Orgánica de Educación Intercultural dentro de sus artículos garantiza la alfabetización digital y
el uso de las TIC en el proceso educativo.

Según el Índice Integral de Desarrollo TIC medio, nuestro país se encuentra situado en la
décima posición de los dieciséis países de la región en cuanto al grado de desempeño de las TIC,
así mismo, en cuanto al desarrollo tecnológico señala la Iniciativa política de cobertura de
servicios de telecomunicaciones a toda la población (Ecuador Digital 2.0) como una de las
mayores fortalezas, sin embargo recalca un problema mucho mayor al reflejar el pobre desarrollo
del capital humano, especialmente en cuanto al número de investigadores, a la capacidad
innovadora y a la colaboración universidad-empresas y la baja asequibilidad de los servicios, lo
que supone una dificultad para incrementar la penetración tecnológica.

Nuestro país, mediante el Plan de Conectividad Escolar, el mismo que inició desde el año
2007 y culminará en el año del 2017, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información hace la entrega de equipos informáticos a las 24 provincias del Ecuador hasta el
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2006, 0 escuelas fueron atendidas con Internet, hasta el 2014, se atendieron 7.117 escuelas
fiscales con servicios de Internet, lo que ha aportado significativamente en el mejoramiento de
los procesos de aprendizaje de los estudiantes y docentes de estos centros educativos. 1´323.726
personas fueron beneficiados con conectividad y 682.401 con equipamiento. Además, se
implementaron 1.240 laboratorios de computación y se dotó de conectividad a 2.360.

La Robótica Educativa

La robótica en el ámbito educativo se convierte en un recurso para facilitar el aprendizaje y
desarrollar competencias generales como la socialización, la creatividad y la iniciativa, que
permitan 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 a provechar 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. (Mar, 2006)

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, así mismo crea las mejores condiciones de
apropiación de conocimiento que permite a los estudiantes fabricar sus propias representaciones
de los fenómenos del mundo que los rodea, facilitando la adquisición de conocimientos. (Ruiz,
2007)
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En este contexto, el uso de la Robótica Educativa como medio TIC incentiva la investigación
y el desarrollo de conocimientos científicos-humanísticos en los que el estudiante, además, des
arrolla su creatividad y las relaciones interpersonales.

A nivel mundial, los países como Corea, Japón, Estados Unidos, España e Italia, incluyen
temas de robótica en la programación curricular de educación básica, ayudando así a que los
estudiantes construyan su propio conocimiento, siendo estos los que más han evolucionado en el
campo de la robótica educativa. (Huizilopoztli, Rodríguez, Ordaz & Cisnertos 2013)

A sí mismo, nuestro país presenta aplazamientos en la Robótica Educativa, ahora en la
actualidad se están implementando programas en los Centros Educativos, el propósito de estos
proyectos es fundamentar y potenciar la formación tecnológica de niños y jóvenes capaces de
desarrollar sus habilidades cognitivas, intelectuales y creativas para que puedan contribuir a un
mundo con más recursos tecnológicos y a una sociedad cada vez más exigente.

Es por ello que en la ciudad de Loja la Universidad Técnica Particular de Loja ya está
desarrollando concursos internacionales de proyectos, cuya misión es fomentar la excelencia
profesional, mediante un conjunto de competencias que alientan a los jóvenes a aplicar su
imaginación y creatividad a las innovaciones tecnológicas destinadas a beneficiar a la sociedad.
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f. METODOLOGÍA

Método Científico

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo tomando como marco general el método
científico, el mismo que consiste en un conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento
para llevar a cabo una investigación.

En la primera fase se ha elaborado una idea clara, precisa de lo que se va a investigar y
luego se ha planteado el problema, en una segunda fase se desarrollará el marco teórico en el que
se procederá a la revisión de la literatura adecuada con el tema de investigación.

También se determinará la población y muestra en esta fase se seleccionará una muestra para
obtener información válida y confiable de los estudiantes y otros miembros de la población que
estén integrados en la comunidad educativa.

Por último, se recopilará la información necesaria, se procesarán y analizarán los datos,
utilizando las técnicas adecuadas para la elaboración del informe correspondiente.
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Técnicas e instrumentos

Como técnicas, para obtener los datos necesarios se utilizará la entrevista, encuesta, test y retest,
así como también una ficha de validación.

La Entrevista: Esta técnica servirá como primer acercamiento con los actores que formarán
parte de la investigación como lo son: docente y alumnos del noveno año de Educación General
Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº2, se procederá a tener un diálogo pertinente con el
docente y alumnos de la asignatura de matemática y de esta manera realizar la recolección de
información de los problemas que señalan dentro de la clase.

La Encuesta: esta técnica ayudará a recopilar información precisa para el desarrollo del
proyecto de investigación por parte de la docente del noveno año de Educación General Básica
de la Escuela Miguel Riofrío Nº2, de esta manera permitirá saber en primera instancia si la
robótica educativa es un tema de interés para el desarrollo del pensamiento lógico, además esta
encuesta resultará de gran apoyo para corroborar la importancia de desarrollar el presente tema.

Test y Re test: de Martha Guerri Pons permitirá identificar el nivel de pensamiento lógico de los
alumnos de noveno año de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío Nº2, así
mismo el re test ayudará a verificar los resultados obtenidos por parte de los estudiantes, durante
la capacitación y aplicación del recurso didáctico.
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Ficha de validación: esta técnica ayudará a validar el recurso didáctico por parte de los
estudiantes y docente del noveno año de Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío
Nº2.

Población

La población del presente estudio, está integrada por 37 estudiantes de noveno año de Educación
General Básica de la Escuela Fiscal Miguel Riofrío N°2, distribuidos en 2 paralelos y por tres
docentes del área de Matemáticas.

Muestra

Para el presente estudio se consideró el muestreo no probabilístico en base al cual se ha tomado
como muestra a los estudiantes del paralelo “A” de noveno año de Educación General Básica y
los 3 docentes del área de Matemáticas.
Muestra

Numero

Docentes

3

Estudiantes

18

TOTAL

21
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Metodología de desarrollo de la herramienta didáctica basada de la Robótica Educativa

Metodología ASSURE

En el presente proyecto de investigación se utilizará la metodología ASSURE la misma que
dependerá de las necesidades y aptitudes de los estudiantes de noveno año de Educación General
Básica de la Escuela Fiscal Miguel Riofrío N°2, para planear las lecciones así como para mejorar
la enseñanza y el aprendizaje, además esta metodología consta de una serie de fases, siendo así
un proceso ordenado y secuencial, por ende, cada etapa deberá ser desarrollada conforme vaya
culminando cada una de ellas.

Fase de Análisis de la audiencia

En esta primera etapa se conocerán las características generales de los estudiantes de la Escuela
Miguel Riofrio N°2 en la asignatura de matemáticas como: nivel de estudio, edad, sexo y nivel
socioeconómico, capacidades específicas de estudio: conocimientos previos, habilidades,
actitudes y los estilos de aprendizaje: verbal y lógico.

Fase de Establecimiento de objetivos

Para esta etapa se establecerán los objetivos de la lección o el curso a desarrollar, tomando en
cuenta las características del grupo de estudiantes con los que se va a trabajar y también
permitirá conocer los resultados de aprendizaje.
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Fase de Selección de métodos, tecnologías y materiales

Una vez establecido el grupo de trabajo y los objetivos de la lección o curso, se procederá a
seleccionar los métodos, tecnologías y materiales que se utilizarán en la clase, para llegar a
cumplir los objetivos planteados mediante el uso del Lego Mindstorms Ev3 de Robótica
Educativa y los diferentes insumos necesarios.

Fase de Utilización de métodos tecnologías y materiales

En esta etapa se procederá a desarrollar la lección o el curso y utilizar las tecnologías y
materiales que fueron elegidos previamente, además se deberá revisar que todos los instrumentos
a utilizar durante la clase, funcionen de manera adecuada, se procederá a realizar pruebas de
funcionamiento para no cometer errores durante el transcurso de la clase.

Fase de Requiere la participación del estudiante

Durante esta etapa se puede 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, de esta manera el alumno logrará ser partícipe durante el periodo de
clases, además el tutor de clases deberá administrar los tiempos de participación con el fin de que
todos intervengan en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Fase de Evaluación y revisión

En esta última etapa se evaluarán los conocimientos que obtuvieron los estudiantes, después del
uso del Lego Mindstorms EV3, así como la pertinencia de los métodos, medios y materiales
empleados durante el transcurso de la clase, además los resultados obtenidos serán de gran ayuda
para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados desde un principio.
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g. CRONOGRAMA

AÑO
ACTIVIDADES

MESES
SEMANAS

2015
MARZO
1 2

3

ABRIL
4

1

2

Presentación y Aprobación del proyecto

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1 2

3

JULIO
4

1 2

3

AGOSTO
4

1 2
4

Revisión de la literatura
Desarrollo del marco teórico
Corrección del marco teórico por parte del director
Investigación de campo
Análisis de requerimientos (entrevista, encuesta, test ficha
de validación)
Aplicación y tabulación de los resultados
Desarrollo de la metodología
Análisis de la Audiencia
Establecimiento de objetivos
Selección de métodos, tecnologías y materiales
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3

4

AÑO

ACTIVIDADES

MESES

SEMANAS

2015

SEPTIEMBRE

1

2

3

Utilización de métodos tecnologías y materiales
Elaboración y desarrollo de evaluaciones
Requiere la participación de los estudiantes
Evaluación y Revisión
Tabulación de resultados
Elaboración del borrador de la tesis
Entrega del borrador de la tesis
Corrección del borrador de la tesis
Presentación final de la tesis
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4

OCTUBRE

1

2

3

NOVIEMBRE

4

1

2

3

4

DICIEMBRE

1

2

3

4

ENERO

1

2

3

4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Recursos necesarios

Talento Humano
Descripción

Cantidad

Tesista

Mary del Cisne Chuquimarca

Director de tesis
Recursos Técnico y Tecnológicos
Hardware
Computadora

1

Flash Memory

1

Robot Lego Mindstorms EV3

1

Software
Proyector
Internet

1

Microsoft Word

1

Microsoft Power Point

1

Software Lego Mindstorms EV3

1

Recursos Materiales
Impresiones

100

Copias

500

Cuaderno de apuntes

2

Lápiz

2

Lapiceros

2

Borradores

2

CD” s

3
177

Presupuesto
Rubros

Cantidad

Valor total

Impresiones

100

40,00 $

Copias

500

30.00 $

Borrador

2

1,00 $

Lápiz

2

1,00 $

Borrador de tesis

2

40,00 $

Transporte

100,00 $

Internet

70,00 $

Kit de Robótica

1

500,00 $

Cuaderno de apuntes

2

2,00 $

Empastados

1

50,00$
834,00 $

Total

Financiamiento
El costo de la investigación estará financiado con fondos propios del investigador.
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Anexo 2: Planes de clase para conocer el hardware y software del robot educador

ESCUELA”MIGUEL RIOFRIO N° 2”
1. DATOS INFORMATIVOS
PLAN DE CLASE N°1

ÁREA: INFORMÁTICA

NIVEL: EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

AÑO EGB:

NOVENO

GRUPOS/PARALELOS: A

AÑO LECTIVO
2014 - 2015

DOCENTE: LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

Nº de semanas: 1

Nº total de horas clase: 1

ESTUDIANTE:

DOCENTE COORDINADOR: ing. Majhy
chuquirima

Periodo de clase: 13h15-14:h20

MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD

TEMA: Robótica

METODOLOGÍA: Participativa-Expositiva

EJE TRANSVERSAL: Aprovechar las tecnologías de la información
y la comunicación en las actividades cotidianas de la población

Fecha: 15-06-2015

TEMA DE LA CLASE:

Introducción a robótica educativa y hardware del Lego Mindstorms ev3.

2. OBJETIVO: Conocer acerca de robótica educativa con el lego Mindstorms ev3.
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Nº de horas para evaluaciones: 0.30

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

RECURSOS
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS

(INDICADORES DE LOGRO)

IÓN
ENTO

IÓN

C. DEL
CONOCIMI
CONSOLIDAC

Identificar las partes
del hardware del robot
Mindtorms Ev3 y sus
elementos

ANTICIPAC

CLASE NRO. 1: PERIODO: 1

Observación

Concepto de robótica educativa
Identificar las piezas del set Lego Mindtorms
Ev3.

Reconoce el hardware del Lego Mindtorms Ev3
y sus elementos.

 Robot
Educador
 Sofware Lego
Mindtorms
ev3
 Computadora.
 Proyector.
 Pliego de
cartón

Evaluación
Identifica las partes del
hardware del Lego
Mindtorms ev3 y sus
elementos.

Actividad
práctica en clase
Instrumento:
Lista de cotejo

Realizar una actividad con el cuerpo humano
para reconocer la parte física del Robot.

4. BIBLIOGRAFÍA:
 Lego Mindstorms Ev3
5. OBSERVACIONES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCENTE: LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

ESTUDIANTE: SRTA. MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD
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ESCUELA”MIGUEL RIOFRIO N° 2”
1. DATOS INFORMATIVOS
PLAN DE CLASE N°2

NIVEL: EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR

ÁREA: INFORMÁTICA

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

GRUPOS/PARALELOS: A

AÑO EGB: NOVENO

AÑO LECTIVO
2014 - 2015

DOCENTE: LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

Nº de semanas: 1

Nº total de horas clase: 1

ESTUDIANTE:

DOCENTE COORDINADOR: ing. Majhy
chuquirima

Periodo de clase: 13h15-14: 20

MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD

TEMA: Robótica

METODOLOGÍA: Participativa-Expositiva

EJE TRANSVERSAL: Aprovechar las tecnologías de la
información y la comunicación en las actividades cotidianas
de la población

Fecha: 16-06-2015

TEMA DE LA CLASE:

Manejo del software Lego Mindstorms Ev3

2. OBJETIVO: Conocer acerca de Robótica Educativa con el lego Mindstorms Ev3.
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16h20-17h15

Nº de horas para evaluaciones: 0.30

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES
PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

RECURSOS
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN

TÉCNICAS /

(INDICADORES DE
LOGRO)

INSTRUMENTOS

IPACI

ÓN
NTO

ACIÓN

ANTIC
C. DEL

CONSOLID

Identificar la correcta
utilización del software
Lego Mindstorms Ev3,
para generar
conocimiento en los
estudiantes.

CONOCIMIE

CLASE NRO. 2: PERIODO: 1 Y 2

Observación

Como utilizar el software lego Mindstorms
Ev3

Pasos para utilizar cada uno de los bloques
del software lego Mindstorms Ev3

 Robot educador
 Software Lego
Mindtorms ev3
 Computadora.
 Proyector.
 Piegos de cartón

Evaluación
Identifica la correcta
utilización del software
Lego Mindstorms Ev3,
para generar conocimiento
en los estudiantes.

Actividad
práctica en
clase
Instrumento:
Lista de cotejo

Realizar ejercicios con los bloques del
software Lego Mindstorms Ev3

4. BIBLIOGRAFÍA:
 Lego Mindstorms Ev3
5. OBSERVACIONES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCENTE: LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

ESTUDIANTE: SRTA. MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD
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Anexo 3: Planes de clase para desarrollar el pensamiento lógico

ESCUELA”MIGUEL RIOFRIO N° 2
1. DATOS INFORMATIVOS

PLAN DE CLASE N° 5

ÁREA: INFORMÁTICA

NIVEL: EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

AÑO EGB: NOVENO

GRUPOS/PARALELOS: A

AÑO LECTIVO
2014 - 2015

DOCENTE: LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

Nº de semanas: 1

Nº total de horas clase: 1

ESTUDIANTE:

DOCENTE COORDINADOR: ing. Majhy
Chuquirima

Periodo de clase: 13h15-14h20

MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD

TEMA: Robótica

METODOLOGÍA: Participativa-Expositiva

EJE TRANSVERSAL:
Aprovechar las tecnologías de la
información y la comunicación en las actividades cotidianas de
la población

Fecha: 18-06-2015



TEMA DE LA CLASE:

Dentro del plano cartesiano formar rectas utilizando el Robot Educador

2. OBJETIVO: Conocer acerca de Robótica Educativa con el lego Mindstorms ev3
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16h20-17h15

Nº de horas para evaluaciones:
0.30

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES
PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

CRITERIOS DE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS - DESEMPEÑOS
DE COMPRENSIÓN

O

ACIÓN

Recordar los iconos del software del Lego
Mindtorms Ev3 educación

ÓN

CONOCIMIENT
LIDACI

CONSO

C. DEL

ANTICIP

CLASE NRO. 5: PERIODO: 1 Y 2

Realizar ejercicios de
conocimiento para el
desarrollo del
pensamiento lógico en
los estudiantes.

EVALUACIÓN

Utilizar los bloques mover tanque, mover
dirección y rotación del motor, lograr que el
robot camine hacia delante girando hacia la
derecha e izquierda.

RECURSOS
DIDÁCTICOS

 Robot Educador
 Software Lego
Mindtorms ev3
 Computadora.
 Proyector.
 Piegos de cartón

EVALUACIÓN

(INDICADORES DE
LOGRO)

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS

Observación
Realiza ejercicios
de conocimiento
para el desarrollo
del pensamiento
lógico en los
estudiantes.

Evaluación
Actividad práctica
en clase
Instrumento:
Lista de cotejo

Hacer que el robot dentro del plano cartesiano
encuentre las coordenadas (x ; y) con el fin de
encontrar las rectas paralelas y perpendiculares.

4. BIBLIOGRAFÍA:
 Lego Mindstorms Ev3
5. OBSERVACIONES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCENTE: LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

ESTUDIANTE: SRTA. MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD
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ESCUELA”MIGUEL RIOFRIO N° 2
1. DATOS INFORMATIVOS

PLAN DE CLASE N° 6

ÁREA: INFORMÁTICA

NIVEL: EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

AÑO

EGB:

GRUPOS/PARALELOS: A

AÑO LECTIVO
2014 - 2015

NOVENO

DOCENTE : LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

Nº de semanas: 1

Nº total de horas clase: 1

ESTUDIANTE: MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD

DOCENTE COORDINADOR: ing. Majhy
chuquirima

Periodo de clase: 13h15-14h20

TEMA: Robótica

METODOLOGÍA: Participativa-Expositiva

EJE TRANSVERSAL:
Aprovechar las tecnologías de la
información y la comunicación en las actividades cotidianas de
la población

Fecha: 19-06-2015



TEMA DE LA CLASE:

Crear triángulos rectángulos en el plano cartesiano utilizando el Robot Educador

2. OBJETIVO: Conocer acerca de Robótica Educativa con el Lego Mindstorms Ev3
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16h20-17h15

Nº de horas para evaluaciones: 0.30

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES
PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

RECURSOS
DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN

(INDICADORES DE
LOGRO)

O

ACIÓN

ANTICI

C. DEL
CONOCIMIENT
CONSOLID

Realizar ejercicios de
conocimiento para el
desarrollo del
pensamiento lógico en los
estudiantes.

PACIÓN

CLASE NRO. 6: PERIODO: 1 Y 2

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS

Observación

Recordar los bloques del software del Lego
Mindtorms Ev3 educación

Con los bloques mover dirección, mover tanque
y rotación del motor hacer que el robot en 2s
camine 10cm y realice giros de 45°, 90°.

Evaluación
 Robot educador
 Software Lego
Mindtorms ev3
 Computadora.
 Proyector.
 Piegos de cartón

Realiza ejercicios de
conocimiento para el
desarrollo del
pensamiento lógico
en los estudiantes.

Actividad práctica
en clase
Instrumento:
Lista de cotejo

Con el robot encuentre y trace las coordenadas
(x, y) dentro del plano cartesiano hasta lograr
que forme la figura de un triángulo rectángulo.

4. BIBLIOGRAFÍA:
 Lego Mindstorms Ev3
5. OBSERVACIONES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCENTE: LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

ESTUDIANTE: SRTA. MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD
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ESCUELA”MIGUEL RIOFRIO N° 2
1. DATOS INFORMATIVOS

PLAN DE CLASE N° 7

ÁREA: INFORMÁTICA

NIVEL: EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

AÑO EGB:

NOVENO

GRUPOS/PARALELOS: A

AÑO LECTIVO
2014 - 2015

DOCENTE : LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

Nº de semanas: 1

Nº total de horas clase: 1

ESTUDIANTE:

DOCENTE COORDINADOR: ing. Majhy
chuquirima

Periodo de clase: 13h15-14: 20

MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD

TEMA: Robótica

METODOLOGÍA: Participativa-Expositiva

EJE TRANSVERSAL: Aprovechar las tecnologías de la información y
la comunicación en las actividades cotidianas de la población

Fecha: 20-06-2015



TEMA DE LA CLASE:

Realizar ecuaciones de primer grado en el plano cartesiano utilizando el Robot Educador

2. OBJETIVO: Conocer acerca de Robótica Educativa con el lego Mindstorms ev3
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16h20-17h15

Nº de horas para evaluaciones: 0.30

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

CRITERIOS DE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

RECURSOS
DIDÁCTICOS

PACIÓN

O

IÓN

CONSOLIDAC

C. DEL
CONOCIMIENT

ANTICI

CLASE NRO. 7: PERIODO: 1 Y 2
 Recordar los bloques del software del
Lego Mindtorms Ev3 educación

Realizar ejercicios de
comprensión para el
desarrollo del
pensamiento lógico en
los estudiantes.

EVALUACIÓN

Con los bloques mover dirección, mover
tanque y rotación del motor hacer que el robot
en 6s camine 30cm y realice giros de 90°.

 Robot educador
 Software Lego
Mindtorms ev3
 Computadora.
 Proyector.
 Piegos de cartón

EVALUACIÓN

(INDICADORES DE
LOGRO)
Realiza ejercicios de
comprensión para el
desarrollo del
pensamiento lógico
en los estudiantes.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
Observación
Evaluación
Actividad práctica
en clase
Instrumento:
Lista de cotejo

Hacer que el robot encuentre y trace las
coordenadas (x ; y) en el plano cartesiano con
el fin de que este forme la figura de un
cuadrado.

4. BIBLIOGRAFÍA:
 Lego Mindstorms Ev3
5.

OBSERVACIONES:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCENTE: LCDA. GRETA LEONOR JIMÉNEZ

ESTUDIANTE: SRTA. MARY DEL CISNE CHUQUIMARCA ABAD
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Anexo 4: Actividades trabajadas con los estudiantes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

ACTIVIDADES PLANTEDAS CON EL LEGO MINDSTORMS EV3 PARA
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LOGICO EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO
AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.

CONTENIDOS
 Dentro del plano cartesiano formar rectas utilizando el Robot Educador
 Crear triángulos rectángulos en el plano cartesiano utilizando el Robot Educador
 Realizar ecuaciones de primer grado en el plano cartesiano utilizando el Robot Educador

RELACIÓN PARA EL USO DE LA METODOLOGÍA

El trabajo se lo realizó en 3 grupos de 6 alumnos por cada clase, los mismos que se los distrubyo
de la siguiente manera:
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Actividad 1: hacer que el robot dentro del plano cartesiano encuentre las coordenadas (x; y) con
el fin de encontrar las rectas paralelas y perpendiculares.

Ejercicio: Programar el robot para que recorra dentro del plano cartesiano y encuentre las
siguientes coordenadas: (10; 10), (10; 40), (20; 10), (50; 10) (40; 10); (40; 40) (20; 50), (50;
50). Resuelva y grafique los puntos tomando en cuenta las coordenadas (x; y).

Solución:

Imagen 1: Rectas en el plano cartesiano
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1.

Organizador: fue un estudiante encargado del set Lego Mindstorms Ev3, el mismo que,
cumplió la función de un líder.

Imagen 2: Lego Mindstorms Ev3

2. Analizador: fue un estudiante encargado de analizar y resolver el ejercicio matemático
propuesto en la actividad, es decir, en el cuaderno de trabajo el alumno contestó las
siguientes preguntas:

¿Qué tipo de rectas forman las coordenadas (a y b)?
¿Qué tipo de rectas forman las coordenadas (a y c)?
¿Qué tipo de rectas forman las coordenadas (b y d)?
¿Cuál es la medida de cada una de las rectas trazadas?

Las coordenadas a; b que se encontraron con el robot son rectas perpendiculares, las
coordenadas a; c y b; d son rectas paralelas, las medidas de las cuatro rectas fueron de
30cm.
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3. Programador: fueron dos estudiantes encargados de programar el robot utilizando el Software
Lego Mindstorms Ev3, es decir los estudiantes procedieron a programar el robot para
encontrar las siguientes coordenadas: a) (10; 10), (10; 40) b) (20; 10), (50; 10) c) (40;
10); (40; 40) d) (20; 50), (50; 50).

Los estudiantes programaron el robot, utilizando el bloque mover dirección c+b hacer que
el robot avance 10cm en el eje x; con el bloque mover tanque c+b y rotación del motor c girar
90°a la izquierda y avanzar con el bloque mover dirección c+b 10cm en el eje y; por último el
robot avanza 10cm en el eje x; da un giro de 90° y avanza 40cm en el eje y; el robot educador
encuentra la primer coordenada (10 ,10) ; (10 ; 40). Repetir este proceso tres veces más para
encontrar la segunda, tercer y cuarta coordenada, tomar en cuenta que hay que cambiar los
datos en cada bloque del software Lego Mindstorms Ev3.

A continuación se muestra, la secuencia del desarrollo del ejercicio en el software Lego
Mindstorms Ev3 con los bloques mover dirección hace que el robot vaya a la dirección
indicada, mover tanque y rotación del motor c permite que el recurso didáctico realice giros
por grados.

Imagen 3: Mover Dirección

Imagen 4: Mover Tanque
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Imagen 5: Rotación motor

Imagen 6: Programación en el Software realizando la actividad

4.

Poner a prueba: Para la ejecución se tomó en cuenta a dos estudiantes, los mismos que se
encargaron de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.

Imagen 7: Robot realizando la actividad

194

Actividad 2: Con el robot encuentre y trace las coordenadas (x; y) dentro del plano cartesiano
hasta lograr formar la figura de un triángulo rectángulo.

Ejercicio: Programar el robot para que encuentre los siguientes puntos dentro del plano
cartesiano.
Hipotenusa =?
Cateto a = (10,10); (50,10)
Cateto b = (50,10); (50,50)
d)

Calcular el valor de la hipotenusa

e)

Encontrar los catetos a ; b con el robot educador

f)

Con el robot educador trazar el triángulo rectángulo

Resuelva y grafique los puntos tomando en cuenta las coordenadas (x; y).

Solución:

Imagen 8: Triángulo rectángulo en el plano cartesiano
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1. Organizador: fue un estudiante encargado del set Lego Mindstorms Ev3, el mismo que,
cumplió la función de un líder.

Imagen 9: Lego Mindstorms Ev3

2. Analizador: fue un estudiante encargado de analizar y resolver el ejercicio matemático
propuesto en la actividad, es decir, en el cuaderno de trabajo el alumno resolvió la fórmula
de la hipotenusa.
c=

a +b

c=

a +b

c=

(40)²+ (40)²

c=

c=

1600+1600

3200

c= 56.56
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3.

Programador: fueron

dos estudiantes encargados de programar el robot utilizando el

Software Lego Mindstorms Ev3, es decir, los estudiantes procedieron a programar el robot
para encontrar los siguientes puntos: Cateto a: (10,10) ; (50,10) Cateto b: (50,10) ; (50,50)

Los estudiantes programaron el robot utilizando el bloque mover dirección c+b para que
el robot avance 10cm en el eje x; con el bloque mover tanque c+b y el girosensor girar 90°a
la izquierda y avanzar con el bloque mover dirección c+b 10cm en el eje y; por último el
robot avanza 50cm en el eje x; da un giro de 90° y avanza 10cm en el eje y; el robot
encuentra el cateto a, repetir este proceso una vez más para encontrar el cateto b tomar en
cuenta que hay que cambiar los datos en cada bloque del software Lego Mindstorms Ev3.

Después de haber encontrado el cateto a y b nuevamente los estudiantes programaron el
robot para que trace el triángulo rectángulo, utilizando el bloque mover dirección hacer que
el robot avance 50cm en el eje x; con el bloque mover tanque y el girosensor girar 90°a la
derecha y nuevamente con el bloque mover dirección avanza 50cm en el eje y; por ultimo
hacer que el robot gire 135° a su derecha, tomando en cuenta la medida de la hipotenusa
trace la última línea con el robot educador.

A continuación se muestra la secuencia del desarrollo del ejercicio en el software Lego
Mindstorms Ev3 con los bloque mover dirección hace que el robot vaya a la dirección
indicada, mover tanque y el girosensor permite que el recurso didáctico realice giros por
grados.
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Imagen 10: Mover Dirección

Imagen 11: Mover Tanque

Imagen 12: Girosensor

Imagen 13: Programación en el Software realizando la actividad

4. Poner a prueba: Para la ejecución se tomó en cuenta a dos estudiantes, los mismos que se
encargaron de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.
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Imagen 14: Robot realizando la actividad

Actividad 3: hacer que el robot encuentre y trace las coordenadas (x; y) en el plano
cartesiano con el fin de que este forme la figura de un cuadrado.

Ejercicio: un robot que se encuentra en el punto 0 realiza un primer movimiento a la
coordenada (x=9+1; y=8+2), luego avanza a las coordenadas (2x-x =100-5x+3x+x) ; (4y-2y
=12+8) nuevamente se mueve a las coordenadas (x/5=10) ; (y/2=25) al llegar a la tercer
coordenada continua su recorrido a las coordenadas (x+2x=10+20) ; (5y/2=25+25) y
finalmente se dirige a las coordenadas (x=9+1; y=8+2).
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Imagen 15: Cuadrado en el plano cartesiano

1. Organizador: fue un estudiante encargado del set Lego Mindstorms Ev3, el mismo
que, cumplió la función de un líder.

Imagen 16: Lego Mindstorms Ev3
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2. Analizador: fue un estudiante encargado de analizar y resolver el ejercicio matemático

propuesto en la actividad, es decir, en el cuaderno de trabajo el alumno resuelve las
ecuaciones para encontrar los puntos en el plano cartesiano.

P1: x=9+1; y=8+2
x=10; y=10
(10; 10)

P2: 2x-x =100-5x+3x+x
4y-2y=12+8
2x-x=100-x
-2y = 20
x-x+2x=100
y=20/2
2x=100
y=10
x=100/2
x=50
(50; 10)

P3: x/5=10
y/2=25
x=10 (5)
y=25(2)
x=50
y=50
(50; 50)

P4: x+2x=10+20
x+2x=30
3x=30
x=30/3
x=10

3. Programador: fueron

(10; 50)

2y/2=50
2y= 50(2)
y= 100
y=100/2
y=50

dos estudiantes encargados de programar el robot utilizando el

Software Lego Mindstorms Ev3, es decir, los alumnos procedieron a programar el robot para
encontrar las siguientes coordenadas: (10; 10); (50; 10) y (50; 50); (10; 50)

Los estudiantes programaron el robot, utilizando el bloque mover dirección c+b hacer
que el robot avance 10cm en el eje x; con el bloque mover tanque c+b y girosensor girar
90°a la izquierda y avanzar con el bloque mover dirección c+b 10cm en el eje y; el robot
encuentra la primer coordenada, repetir este proceso tres veces más para encontrar las
coordenadas que faltan, recuerde cambiar los datos en cada bloque del software Lego
Mindstorms Ev3.
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Después de haber encontrado los puntos en el plano cartesiano nuevamente los estudiantes
programas el robot para que recorra las coordenadas encontradas, utilizando el bloque
mover dirección hacer que el robot avance 50cm en el eje x; y con los bloques mover
tanque y girosensor girar hacer que el robot gire 90° a su izquierda, nuevamente hacer que el
robot siga avanzando 50cm en el eje y; nuevamente gire 90° etc…, Repetir este proceso una
vez más hasta lograr que el robot regrese a su punto de partida, tomando en cuenta que hay
que cambiar los datos en cada bloque del software Lego Mindstorms Ev3.

A continuación se muestra la secuencia del desarrollo del ejercicio en el software Lego
Mindstorms Ev3 con los bloque mover dirección hace que el robot vaya a la dirección
indicada, mover tanque y el girosensor permite que el recurso didáctico realice giros por
grados.

Imagen 17: Mover Dirección

Imagen 18: Mover Tanque Imagen 19: rotación motor
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Imagen 20: Programación en el Software realizando la actividad

Luego de haber realizado aquel proceso el estudiante analizador en su cuaderno de trabajo dio
respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las coordenadas encontradas por el robot en el plano cartesiano?
¿Cuál es la medida de las rectas trazadas por el robot?
¿Qué figura geométrica trazo el robot en su recorrido?
¿Cuántas líneas formo el robot en su trayectoria?
¿Cuántos ángulos formo?
¿Qué tipo de ángulos formo?

Las coordenadas encontradas por el robot fueron (10,10), (50,10), (50,50) y (10,50), la
medida de las rectas fueron de 40cm cada una, así mismo la figura geométrica que el robot
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formo en su trayectoria fue la de un cuadrado, el mismo que formo cuatro rectas y cuatro
ángulos, el tipo de ángulos que formo fueron ángulos rectos.

4. Poner a prueba: Para la ejecución se tomó en cuenta a dos estudiantes, los mismos, que se
encargaron de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.

Imagen 21: Robot realizando la actividad
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Anexo 5: Certificación de la Escuela Miguel Riofrío N° 2
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Anexo 6: Certificación de la traducción

Loja, 13 de Agosto del 2015

Lcda. Janneth Alexandra Rueda Japón
DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS

C E R T I F I C A:

Haber revisado y traducido minuciosamente de español a ingles el resumen de la tesis titulada:
TEMA: “EL USO DE

LEGO MINDSTORMS EV3 COMO RECURSO DIDÁCTICO

BASADO EN LA ROBÓTICA EDUCATIVA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO
LÓGICO EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA EN LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO Nº2 DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERIODO 2015”., realizada por la Srta. Mary del Cisne chuquimarca Abad portadora de la cédula
de identidad 1104925944, previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la
Educación mención Informática Educativa.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, acreditando a la interesada hacer uso del presente
documento en la forma que estime conveniente.

Atentamente,

…………….…………………………….

Lcda. Janneth Alexandra Rueda Japón
Docente de la asignatura de inglés
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Anexo 7: Entrevista al docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

Entrevista al docente
Estimado docente, se le solicita de manera muy cordial se digne dar respuesta a las siguientes
interrogantes, cuyos resultados contribuirán a recolectar información relevante para el desarrollo
de un trabajo de tesis sobre la robótica educativa como recurso didáctico para desarrollar el
pensamiento lógico.

1. ¿Los estudiantes entienden la asignatura de Matemáticas con los recursos didácticos
que usted utiliza en clase?

2. ¿Cree que haga falta implementar nuevos recursos didácticos para desarrollar el
pensamiento lógico en la asignatura de matemáticas?

3. ¿En su calidad de docente a enseñado a sus estudiantes diferentes recursos
didácticos que les ayude a desarrollar el pensamiento Lógico?

4. ¿Alguna vez usted se ha interesado por la robótica educativa como recurso
didáctico?
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Anexo 8: Entrevista a estudiantes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

Entrevista a estudiantes

Estimado estudiante, se le solicita de manera muy cordial se digne dar respuesta a las siguientes
interrogantes, cuyos resultados contribuirán a recolectar información relevante para el desarrollo
de un trabajo de tesis sobre la robótica educativa como recurso didáctico para desarrollar el
pensamiento lógico.

1. ¿Entiende la materia de matemáticas con los recursos didácticos que el docente
emplea en clase?

2. ¿Los contenidos y actividades de la materia de matemáticas te ayudan a desarrollar
el pensamiento lógico?

3. ¿Cuáles de los recursos didácticos el docente utiliza en clase?
Texto Guía ( ) Software Educativo ( ) Videos educativo ( ) Juegos ( ) Imágenes ( )

4. ¿Te interesaría utilizar un robot en tus horas de clase?

5. ¿Te gustaría resolver ejercicios de matemáticas utilizando un robot?
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Anexo 9: Encuesta al docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

Encuesta para el docente:
Yo como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Informática Educativa, me
dirijo a usted para solicitarle de la manera más respetuosa se digne contestar las siguientes
preguntas por motivo de obtener información para elaborar mi tesis, la cual se titula “El uso de
lego mindstorms ev3 como recurso didáctico basado en la robótica educativa para
desarrollar el pensamiento lógico en la asignatura de matemática de noveno año de
Educación General Básica en la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la ciudad de Loja”.

1. ¿Qué recursos didácticos utiliza usted para desarrollar el pensamiento lógico dentro de
sus clases?
Software Educativo ( )
Videos educativos ( )

Juegos

( )

imágenes ( )

Texto Guía ( )
Ninguno ( )

2. ¿Qué tipo de actividades realiza usted para desarrollar el pensamiento lógico en su
asignatura?
Cálculo mental con cuadrado mágico ( )

Ejercicios matemáticos ( )

Juegos matemáticos ( ) Diagramas venn ( ) Ninguno ( )

3. De acuerdo a los contenidos de la asignatura de matemática ¿En cuál de estos temas se
está desarrollando el pensamiento lógico?
Rectas ( ) Polinomios () Ecuaciones ( ) Números Racionales ( )
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Números Irracionales ( ) Números Reales ( ) Operaciones Básicas ( )
Medidas con ángulos Notables ( ) Datos Estadísticos () Ninguno ( )
4. ¿De acuerdo a los temas marcados anteriormente en cuáles necesita mayor apoyo para
desarrollar el pensamiento lógico?
Rectas ( ) Polinomios () Ecuaciones ( ) Números Racionales ( )
Números Irracionales ( ) Números Reales ( ) Operaciones Básicas ( )
Medidas con ángulos Notables ( ) Datos Estadísticos () Ninguno ( )

5. Considera usted que: ¿Las nuevas tecnologías aportan al desarrollo del pensamiento
lógico en la asignatura de matemática?
Si ( )
No ( )
“Importante”La robótica educativa es una herramienta pedagógica cuya popularidad
está aumentando muy rápidamente en distintos países en el mundo. Su metodología de
aprendizaje es fácil de aprender y rápida de implementar, permitiendo que profesores y
alumnos encuentren en los robots formas prácticas de presentar y adquirir el
conocimiento de materias como matemática, física o química, electrónica, computación
o programación, e incluso permiten el trabajo en distintos temas del área humanista.
6. ¿Sabía usted que la Robótica Educativa ayuda a desarrollar el pensamiento lógico en
la asignatura de matemática?
Si ( )

No ( )

7. ¿A usted le gustaría utilizar un recurso didáctico orientado a la robótica educativa
para impartir sus clases?
Si ( )

No ( )

8. ¿Le gustaría que sus alumnos desarrollen el pensamiento lógico mediante la robótica
educativa?
Si ( )

No ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 10: Fichas de validación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA
TEMA: “El uso de Lego Mindstorms Ev3 como recurso didáctico basado en la robótica
educativa para desarrollar el pensamiento lógico en la asignatura de matemática de noveno año
de Educación General Básica en la escuela Miguel Riofrío Nº 2 de la ciudad de Loja, periodo
2015”.
FICHA DE VALIDACIÓN AL ESTUDIANTE
ASPECTOS TECNOLÓGICOS

SI

NO

Existe dificultad para realizar las actividades propuestas.
Las actividades propuestas tienen lógica
Puedes programar el robot sin ninguna dificultad
Se necesita más de una vez que se explique una actividad
Tiene problemas para ejecutar el software EV3
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS
Las actividades son claras y precisas
Las actividades realizadas, están ordenadas por planes de estudio
Te parece interesante el robot Lego Mindstorms Ev3
Las ejercicios planteados con el Lego Mindstorms Ev3 son fáciles de
realizar
Este recurso te ayuda a reforzar tus conocimientos

ASPECTOS GLOBALES
Muy bueno
Bueno
Regular
Insuficiente
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SI

NO

FICHA DE VALIDACIÓN AL DOCENTE
ASPECTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICO

SI

NO

La planificación implementada es la adecuada
Las actividades desarrolladas guardan coherencia con la materia
tratada
Las actividades realizadas son aptas para el grupo de estudiantes
El Lego Mindstorms EV3 aporta al proceso de enseñanza
aprendizaje
El uso del Lego Mindstorms EV3 aporta al desarrollo del
pensamiento Lógico en la Matemática
ASPECTOS TECNOLÓGICOS

SI

NO

Las actividades con el Lego Mindstorms EV3 son claras y
precisas
El uso del software Mindstorms EV3 es el adecuado para su
materia
Existió algún problema al momento de manipular el software

SI

NO

Cuales:
ASPECTO GLOBAL
El Lego Mindstorms EV3 es adecuado para la materia de
Matemática
Es de utilidad el Lego Mindstorms EV3 para desarrollar sus
clases
El kit de robótica educativa Lego Mindstorms EV3 es de su
interés
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SI

NO

Anexo 11: Test aplicado a estudiantes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

Test de inteligencia infantil (Razonamiento lógico) para el estudiante:
Yo como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Informática Educativa, me
dirijo a usted para solicitarle de la manera más respetuosa se digne contestar las siguientes
preguntas por motivo de obtener información para elaborar mi tesis, la cual se titula “El uso de
lego mindstorms ev3 como recurso didáctico basado en la robótica educativa para
desarrollar el pensamiento lógico en la asignatura de matemática de noveno año de
Educación General Básica en la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la ciudad de Loja”.
Nombre y apellido del estudiante:..………………………………………………………
Edad:………………………………………………………………………………………..

1.

Hoy he ido a comprar naranjas, la Sra. de la tienda me ha dado 6, yo me he comido
y mi padre 2, otra se ha caído y se ha estropeado. ¿Cuántas naranjas me quedan?
a)

2

b)

5

c)

4

d)

Ninguna
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1

2. Comprueba si la siguiente deducción es correcta: Algunos Juguetes son peluches
Algunos peluches son verdes. Luego podemos asegurar que todos los juguetes son
verdes.

a) Cierto
b) Falso
c) No podemos asegurarlo

3. SACO es a ASCO como 7683 es a:
a)

8376

b)

6783

c)

3867

d)

3678

4. DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a:

a) 94494499
b) 49949944
c) 49499494
d) 94944949
e) 49944949
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5.

Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas: Todos los policías dicen la
verdad. Todos los que dicen la verdad son inteligentes ¿Podemos deducir que todos los
policías son inteligentes?

a)

Sí

b)

No

c)

No podemos asegurarlo

6. Bol es a cereales como sobre es a:
a)

Cartero

b)

Sello

c)

Carta

d)

Buzón

7. Tenemos tres cajas de igual tamaño. Dentro de cada una de las tres cajas hay otras dos
más pequeñas y en cada una de éstas otras cuatro aún menores. ¿Cuantas cajas hay en
total?
a) 9
b) 24
c) 33
d) 30
8. Planta es a semilla como humano es a:

a)

Ovario

b)

Espermatozoide

c)

Óvulo

d)

Embrión

e)

Útero
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9. Eva tienen 4 años. Su hermana mayor, Ana, es tres veces mayor que ella. ¿Qué edad
tendrá Ana cuando tenga el doble de edad que Eva?

a)

14

b)

16

c)

18

d)

20

e)

22

10. Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas: Algunos criminales son
millonarios. Todos los magnates son millonarios .Por lo tanto podemos deducir que
algunos criminales deben ser magnates.

a)

Cierto

b)

Falso

c)

No se puede saber

11. Juan es más rápido que Sara y Eva es más lenta que Juan. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta?

a) Eva es más rápida que Sara
b) Eva es más lenta que Sara
c) Eva es tan rápida como Sara
d) No podemos saber si Sara es más rápida que Eva
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12. ¿Cuantos cuartos son 6 mitades?
a)

8 cuartos

b)

10 cuartos

c)

12 cuartos

d)

14 cuartos

13. En un cajón tenemos diez calcetines rojos y otros diez negros. ¿Cuál es el menor
número de calcetines que debemos sacar del cajón sin mirar para

asegurarnos que

tenemos un par del mismo color?
a)

10

b)

11

c)

2

d)

3

14. En una jaula donde hay conejos y palomas, pueden contarse 35 cabezas y 94 patas.
¿Cuántos animales hay de cada clase?

a)

12 conejos y 23 palomas

b)

10 conejos y 25 palomas

c)

11 conejos y 24 palomas

d)

10 conejos y 26 palomas

217

15. Una persona que iba Sevilla de camino adelantó a un hombre con 7 mujeres, cada
mujer tenía 7 sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos. Gatitos, gatos, hombres,
mujeres y sacos ¿Cuántos iban a Sevilla?

a)

2800

b)

2802

c)

2401

d)

2801

16. En un cajón tenemos 5 pares de guantes de piel negra y otros tantos de piel marrón.
¿Cuál es el menor número de guantes que debemos sacar del cajón sin mirar para
asegurarnos que podremos ponernos un par del mismo color?

a)

5

b)

3

c)

10

d)

11

Test de razonamiento lógico infantil para niños de 8 a 14
Autor: Marta Guerri Pons
Fuente: http://www.psicoactiva.com/tests.htm
218

Anexo 12: Re test aplicado a estudiantes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

Re test de inteligencia infantil (Razonamiento lógico) para el estudiante:
Yo como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Informática Educativa, me
dirijo a usted para solicitarle de la manera más respetuosa se digne contestar las siguientes
preguntas por motivo de obtener información para elaborar mi tesis, la cual se titula “El uso de
lego mindstorms ev3 como recurso didáctico basado en la robótica educativa para
desarrollar el pensamiento lógico en la asignatura de matemáticas de noveno año de
Educación General Básica en la Escuela Miguel Riofrío Nº2 de la ciudad de Loja”.
Nombre y apellido del estudiante:..………………………………………………………
Edad:………………………………………………………………………………………..

1. Hoy he ido a comprar naranjas, la Sra. de la tienda me ha dado 6, yo me he comido
1 y mi padre 2, otra se ha caído y se ha estropeado. ¿Cuántas naranjas me quedan?
a)

5

b)

4

c)

2

d)

Ninguna
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2. Comprueba si la siguiente deducción es correcta: Algunos Juguetes son peluches.
Algunos peluches son verdes. Luego podemos asegurar que todos los juguetes son
verdes
a) No podemos asegurarlo
b) Cierto
c) Falso

3. SACO es a ASCO como 7683 es a:

a) 8376
b) 3867
c) 6783
d) 3678
4. DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a:

a) 94494499
b) 49944949
c) 49499494
d) 94944949
e) 49949944
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5. Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas: Todos los policías dicen la
verdad. Todos los que dicen la verdad son inteligentes ¿Podemos deducir que todos
los policías son inteligentes?
a)

No podemos asegurarlo

b)

Si

c)

No

6. Bol es a cereales como sobre es a:
a)

Sello

b)

Cartera

c)

Buzón

d)

Carta

7. Tenemos tres cajas de igual tamaño. Dentro de cada una de las tres cajas hay otras dos
más pequeñas y en cada una de éstas otras cuatro aún menores. ¿Cuantas cajas hay en
total?
a) 33
b) 9
c) 24
d) 30

8. Planta es a semilla como humano es a:

a) Espermatozoide
b) Embrión
c)

Ovario
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d)

Útero

e)

Ovulo

9. Eva tienen 4 años. Su hermana mayor, Ana, es tres veces mayor que ella. ¿Qué edad
tendrá Ana cuando tenga el doble de edad que Eva?

a)

22

b)

14

c)

18

d)

20

e)

16

10. Supongamos que las siguientes afirmaciones son ciertas: Algunos criminales son
millonarios. Todos los magnates son millonarios. Por lo tanto podemos deducir que
algunos criminales deben ser magnates.
a)

No se puede saber

b)

Cierto

c)

Falso

11. Juan es más rápido que Sara y Eva es más lenta que Juan. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta?

a) Eva es más rápida que Sara
b) No podemos saber si Sara es más rápida que Eva
c) Eva es tan rápida como Sara
d) Eva es más lenta que Sara
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12. ¿Cuantos cuartos son 6 mitades?

a)

12 cuartos

b)

10 cuartos

c)

8 cuartos

d)

14 cuartos

13. En un cajón tenemos diez calcetines rojos y otros diez negros. ¿Cuál es el menor
número de calcetines que debemos sacar del cajón sin mirar para asegurarnos que
tenemos un par del mismo color?

a)

10

b)

3

c)

2

d)

11

14. En una jaula donde hay conejos y palomas, pueden contarse 35 cabezas y 94 patas.
¿Cuántos animales hay de cada clase?

a)

10 conejos y 26 palomas

b)

10 conejos y 25 palomas

c)

11 conejos y 24 palomas

d)

12 conejos y 23 palomas
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15. Una persona que iba Sevilla de camino adelantó a un hombre con 7 mujeres, cada mujer
tenía 7 sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos. Gatitos, gatos, hombres, mujeres y
sacos ¿Cuántos iban a Sevilla?

a)

2800

b)

2801

c)

2401

d)

2802

16. En un cajón tenemos 5 pares de guantes de piel negra y otros tantos de piel marrón.
¿Cuál es el menor número de guantes que debemos sacar del cajón sin mirar para
asegurarnos que podremos ponernos un par del mismo color?
a)

5

b)

11

c)

10

d)

3

Re test de razonamiento lógico infantil para niños de 8 a 14
Autor: Marta Guerri Pons
Fuente: http://www.psicoactiva.com/tests.html
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Anexo 13: Método de calificación del Test

N°

NÒMINA

Edad

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

RE

NVL

1

Albarracín Evelyn Lizbeth

14

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

11

M
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Anexo 14: Manual de capacitación

CAPACITACIÓN DE ROBÓTICA EDUCATIVA

MANUAL PARA EL DOCENTE

Universidad 226
Nacional De Loja
Carrera de Informática Educativa
Autora: Mary del Cisne Chuquimarca Abad

Introducción

La robótica educativa es una herramienta pedagógica cuya popularidad está aumentando muy
rápidamente en distintos países en el mundo. Su metodología de aprendizaje es fácil de aprender
y rápida de implementar, permitiendo que profesores y alumnos encuentren en los robots formas
prácticas de presentar y adquirir el conocimiento de materias como matemática, física o química,
Electrónica, computación o programación, e incluso permiten el trabajo en distintos temas del
área humanista. (Ministerio de Educacion, ME, 2014)

Sin embargo

el

proyecto de Robótica Educativa, fundamentado en el constructivismo,

posibilita a los estudiantes el desarrollo de un aprendizaje significativo .
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D
1

HARDWARE DEL ROBOT
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CAPITULO 1

Contenidos


Introducción a robótica educativa.



Conoce el Hardware del Lego Minstorms Ev3



Construir el Robot Base Motriz.



Programar directamente en el ladrillo de programación.

Indicaciones para el uso de la metodología

Para el uso de la metodología se ha considerado tomar en encuentra tres etapas la de diseñar,
hacer y probar. Se trabajara en grupos de 6 alumnos por cada clase y además se tomara en cuenta
los roles a desempeñarse en cada uno de los estudiantes.
Los roles a desempeñarse son los siguientes:

Organizador: Serán las(os) 2 estudiantes encargadas del set Lego Mindstorms Ev3 educación
los mismos que cumplirán la función de un líder.

Constructor: Para la construcción se tomara en cuenta a 2 estudiantes los mismos que se
Encargaran de estimular a sus compañeros a participar de la clase.

Programador: Serán 2 estudiantes encargados de observar y entender las acciones que debe
llevar acabo su Robot para dar las instrucciones adecuadas y lograr que el objetivo se cumpla.

229

Poner a prueba: Para la ejecución se tomara en cuenta a 2 estudiantes, los mismos que se
encargaran de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.

ACTIVIDADES
DISEÑAR

¿Qué es la robótica educativa?

La Robótica Educativa es el uso de robots con fines educativos, constituyéndose en una nueva
herramienta de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje permitiendo el desarrollo del
conocimiento en materias como matemática, física o química, Electrónica, computación o
programación, e incluso permiten el trabajo en distintos temas del área humanista.

Identificar el hardware Lego Minstorms Ev3
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Conocer las características más relevantes del robot como:
Programa: Software EV3

Cuerpo: es lo que se construye con las piezas del set.

Conducta: se lo realiza por medio de los motores
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Puertos de entrada: Asignados por los números 1,2,3 y 4 donde se conectan los sensores.

Puertos de salida: asignados por las letras A, B, C D donde se conectan los motores y el PC se
lo utiliza para conectar el Bloque Ev3 a un equipo.

HACER

Construir el robot Base Motriz

Se guiarán con el manual de construcción que está dentro del set o dentro del software en forma
digital.
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Ejercicio 1: Encender el ladrillo, presionar el botón señalado en la imagen siguiente con el
número 2.

Ejercicio 2: Seguir las instrucciones de acuerdo a las imágenes para lograr que el robot avance.
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Conocer las opciones que se tienen en la programación que son las siguientes:

PROBAR

Ejercicio 4: Copien la siguiente programación y escriban paso a paso qué hizo su Robot
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SOTFWARE DEL ROBOT
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CAPITULO 2

Contenidos


Como utilizar el software Lego Mindstorms Ev3



Conoce los Bloques del Software Lego Mindstorms Ev3 y sus elementos



Realizar ejercicios prácticos con cada uno de los bloques del software

Indicaciones para el uso de la metodología

Para el uso de la metodología se ha considerado tomar en encuentra tres etapas la de diseñar,
hacer y probar.

Se trabajara en grupos de 6 alumnos por cada clase.

Organizador: Serán las(os) 2 estudiantes encargadas del set Lego Mindstorms Ev3 educación
los mismos que cumplirán la función de un líder.

Programador: Serán 2 estudiantes encargados de observar y entender las acciones que debe
llevar acabo su Robot para dar las instrucciones adecuadas y lograr que el objetivo se cumpla.

Constructor: Para la construcción se tomara en cuenta a 2 estudiantes los mismos que se
encargaran de estimular a sus compañeros a participar de la clase.
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Poner a prueba: Para la ejecución se tomara en cuenta a 2 estudiantes, los mismos que se
encargaran de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.
ACTIVIDADES
DISEÑAR

Realizar los siguientes ejercicios para enseñar a los alumnos el uso del software de
programación:

Para comenzar con la programación es necesario seleccionar el menú archivo.
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Después seleccionar el menú nuevo proyecto.

Seleccionar el menú programa
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Y por último seleccionar abrir, lo que resultará en abrir la hoja de trabajo donde
se puede programar.

Bloques del Software Lego Mindstorms Ev3 educación y sus elementos

Grados
Potencia

Puerto
Detener

Motor mediano A
Iniciar

Motor
Mediano

Este icono tiene que estar programado por grados
el número de grados varía entre 100,200, 300
hasta 360°. La potencia puede ser positiva esta
indica que la pala mecánica irá hacia arriba y la
potencia negativa hará que la pala mecánica vaya
hacia abajo por ejemplo 50 o -50.
Ejercicio: Según lo explicado anteriormente
realizar un movimiento hacia arriba y abajo con
la pala mecánica del robot.
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Mover dirección B + C

Dirección

Potencia

Rotaciones

Controla el motor derecho y el izquierdo
controlará ambos motores al mismo tiempo,
para impulsar el vehículo en la dirección que
usted elija es decir puede estar encendido por
grados, segundos y rotaciones.
Potencia positiva + Dirección en 0 = Robot
hacia adelante
Potencia positiva + Dirección positiva = Robot
giro izquierda
Potencia positiva + Dirección negativa = Robot
giro derecha
Potencia negativa + Dirección en 0 = Robot
Hacia atrás
Potencia negativa + Dirección positiva = Robot
giro derecha
Potencia negativa + Dirección negativa = Robot
giro izquierda
Recuerda:

Mover la
Dirección

Para que el robot gire completamente la
dirección debe estar en 100 o -100. Para que el
robot tenga un movimiento su potencia debe ser
mayor o menor que cero.
Ejercicio: Con el icono encendido por
rotaciones, hacer un giro hacia la izquierda y a
la derecha, tanto en sentido positivo como en
negativo.

Mover Tanque B + C
Potencia del
lado
izquierdo

Mover
Tanque

Potencia del
lado derecho

El bloque Mover tanque puede impulsar un
robot hacia adelante, hacia atrás, hacerlo girar o
detenerse, es decir puede estar encendido por
grados rotaciones y segundos. El bloque Mover
tanque para vehículos robot que tengan dos
motores grandes, con un motor que impulse el
lado izquierdo del vehículo y otro que impulse
el lado derecho. Puede hacer que los dos
motores vayan a distintas velocidades o en
diferentes direcciones para que el robot gire.

Rotaciones

Detener

Ejercicio: Hacer que el robot realice un
movimiento hacia atrás por lo menos 3
segundos.
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Pantalla

Borrar Pantalla

Este icono sirve para presentar imágenes a
blanco y negro, textos o figuras en la pantalla
del ladrillo ev3, para ello el robot debe estar
en movimiento con algunas de las funciones
anteriormente enseñadas.

Pantalla

Ejercicio: En el centro de la pantalla del
ladrillo ev3 presente un rectángulo durante un
mínimo de tres segundos.

Sonido

Volumen

Sonido

Tipo de
reproducción

El bloque Sonido reproduce un sonido con el
parlante que está dentro del Bloque EV3.
Usted puede reproducir archivos de sonido
grabados previamente o puede especificar
una nota o un tono musical.
Ejercicio: Hacer que el robot reproduzca un
sonido

Luz de Estado del Bloque

Colores

El bloque Luz de estado del Bloque EV3
controla la Luz de estado del Bloque EV3.
La Luz de estado del Bloque EV3 rodea los
Botones del Bloque EV3 en el frente del
Bloque EV3. Puede encender la Luz de
estado del Bloque EV3 en verde, naranja o
rojo, apagarla, o hacer que se encienda y
apague intermitentemente (pulso).
Ejercicio: Hacer que el Robot cambie de
color verde la pantalla.
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Bloque esperar
Puede esperar una cantidad de tiempo
determinada, a que un sensor alcance un valor
determinado o a que el valor de un sensor cambie.
Este botón se lo puede programar con el sensor
táctil, el ultrasonido y el giro sensor y pantalla.
Ejercicio: Realice un circunferencia mediante el
movimiento del robot, dicho movimiento tendrá
que ser programado para que dure un mínimo de 4
segundos.

Bucle
Hará que la secuencia de bloques dentro de él se
repita. Puede elegir repetir los bloques de forma
ilimitada, una cantidad de veces específica o
hasta que una comprobación de un sensor u otra
condición sea Verdadera.
Ejercicio: Hacer que el robot se impulse en una
secuencia alternante entre avanzar en línea recta
y girar, una y otra vez, hasta que se detenga el
programa
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Cambiar a Vista en
Pestaña

Interruptor
El bloque Interruptor es un contenedor que
puede contener dos o más secuencias de
bloques de programación. Cada secuencia se
llama Caso. Una prueba al comienzo del
Interruptor determina qué Caso se ejecutará.
Solo un Caso se ejecutará cada vez que se
utilice el Interruptor.

Interruptor

Ejercicio: El Sensor táctil se comprueba
apenas el robot termine de decir "Toque". Si el
sensor se encuentra retenido en ese instante, el
Interruptor ejecutará el Caso Verdadero, si no,
ejecutará el Caso Falso.

Sensor Táctil

Interrupción del bucle

Interrupción
del Bucle

El bloque Interrupción del bucle hace que
un bloque Bucle termine. No se ejecutarán
más bloques en la secuencia del bucle, y el
programa continuará con los bloques que
estén después del bucle. Puede especificar
qué bloque Bucle se interrumpa utilizando
el Nombre del bucle.
Ejercicio: Hacer que el robot finalice el
sonido presionando el sensor táctil.

Sensor de color
El bloque Sensor de color obtiene datos del
Sensor de color. Puede medir el color o la
intensidad de la luz y obtener una salida
numérica. También puede comparar los
datos del sensor con un valor de entrada y
obtener una salida lógica (Verdadera o
Falsa).

Sensor de
color

Ejercicio: Programe el robot educador para
que reconozca dos colores.
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Giro sensor

Ángulos

El
Girosensor
detecta
movimiento
rotacional. Si rota el Girosensor en la
dirección de las flechas en el caso del sensor,
este puede detectar la razón de rotación en
grados por segundo. Puede utilizar esta
razón de rotación para detectar, por ejemplo,
cuando una parte del robot está girando, o
cuando el robot está cayéndose.

Girosensor

Ejercicio: Hacer que el robot gire en un
ángulo de 30 grados

Medida de Grados

Grados

Medida de grados
Cuando este botón esta encendido permite
que los motores del robot se muevan de
acuerdo a los grados establecidos durante la
programación.
Ejercicio: Emitir un sonido cuando se
empuja el robot

Sensor
Táctil

Sensor táctil

Comparar
Estado

El Sensor táctil detecta si un botón en el
frente del sensor se encuentra presionado.
Puede utilizar un Sensor táctil para detectar,
por ejemplo, cuando el robot se encuentra con
un obstáculo. También puede presionar con el
dedo un Sensor táctil para provocar una
acción.
Ejercicio: Hacer que el robot camine en línea
recta y pare impulsando el bloque táctil.
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Sensor ultrasonido
Sensor Ultrasonido

Puede medir la distancia en pulgadas o en
centímetros y obtener una salida Numérica.
También puede comparar la distancia con un
Valor del límite y obtener una salida Lógica
(Verdadera o Falsa). También puede detectar
otras señales ultrasónicas en el modo "solo
escuchar".
Medida- Avanzado -centímetros

Ejercicio: Detener el robot a cierta distancia de
una pared

Constante

Constante
El bloque Constante le permite ingresar un valor
que puede utilizar en varias ubicaciones
diferentes de su programa. Si cambia el valor de
la constante, todas las ubicaciones donde utilice
la constante obtendrán el valor actualizado
Ejercicio: Utiliza un bloque Constante para
proporcionar la entrada Potencia para tres
bloques Mover la dirección en diferentes
direcciones.

Variable

valor

Variable
El bloque Variable le permite leer o escribir una
Variable en su programa. También puede crear
una nueva variable y ponerle un nombre. Una
Variable es una ubicación en la memoria del
Bloque EV3 que puede almacenar un valor.
Puede escribir en una Variable para almacenar
un valor de datos. Más adelante en el programa,
puede leer la Variable para acceder al valor
almacenado.
Ejercicio: Almacene una variable que lleve su
nombre con cualquier valor.
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Operaci
ones
Secuenc
iales

Secuencia

Operadores de
entrada
Operadores de
Salida

El bloque Operaciones secuenciales realiza
operaciones en tipos de datos de Secuencia
numérica y Secuencia lógica. Puede crear una
secuencia, agregar elementos, leer y escribir
elementos individuales y obtener la longitud de
una secuencia.
Ejercicio: Utilizar varios valores almacenados
en la memoria del bloque ev3 para navegar con
la Base Motriz.

Lógica

Operaciones Lógicas

El bloque Operaciones lógicas realiza una
operación lógica en sus entradas y muestra el
resultado. Una operación lógica toma entradas
que son Verdaderas o Falsas y produce una
salida Verdadera/Falsa. Las operaciones lógicas
disponibles son AND, OR, XOR y NOT.
Ejercicio: Hacer que el robot se impulse hacia
adelante hasta que se presione el Sensor táctil o
el Sensor de color detecte el color negro. Utiliza
el modo Lógica OR para combinar las salidas
de dos bloques sensores en un solo resultado
Verdadero o Falso.

Matemátic
a

Matemática
El bloque Matemática realiza un cálculo
matemático en sus entradas y muestra el
resultado. Puede hacer una operación
matemática sencilla con una o dos entradas o
ingresar una fórmula con hasta cuatro entradas.
Ejercicio: Hacer que el el motor del robot se
impulse hacia atrás cuando el sensor de color
vea algo oscuro y hacia adelante cuando el
sensor de color vea algo brillante.
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Matemática Avanzado
Matemática avanzada

En el modo Avanzado, el bloque Matemática
puede calcular una expresión matemática
utilizando hasta cuatro entradas y varias
operaciones matemáticas en un solo paso.
Ejercicio:
Matemática calcula la potencia de un motor
utilizando entradas del Sensor de color y dos
variables. La Intensidad de la luz reflejada
desde el Sensor de color se conecta a la
entrada A y las variables llamadas "Aumento"
y "Potencia" se utilizan en B y C. La
expresión "(A-50)*B+C" en el bloque
Matemática resta 50 a la intensidad de la luz,
multiplica el resultado por el valor de
"Aumento" y, luego, agrega el valor de
"Potencia".

Comparar

Comparar
El bloque Comparar compara dos números para
averiguar si son iguales o para saber qué
número es mayor. Puede elegir una de las seis
comparaciones diferentes. El resultado es
Verdadero o Falso.
Ejercicio: Ingrese dos valore diferentes de cero
y compare si estos son diferentes o iguales.

Valor de
Prueba

Límite
Inferior

Alcance
El bloque Rango comprueba si un número está
dentro o fuera de un conjunto numérico
específico. El resultado es Verdadero o Falso.

Rango

Límite
superior
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Ejercicio: Ingrese tres valores diferentes de
cero (límite inferior, límite superior, y valor de
prueba), verifique si el límite de prueba está
dentro o fuera de los limites ingresados.

Texto:

Texto

El bloque Texto puede combinar hasta tres
cadenas de texto en una sola cadena.
Ejercicio: Realizar una u medición de la
Intensidad de la luz reflejada del sensor de color
y la utiliza para la entrada B del bloque Texto.
El número de salida del bloque Sensor de color
se convertirá automáticamente a texto a través
de la Conversión de tipo de cable de datos
(consulte Cables de datos para obtener más
información).

HACER

Ejercicio 1: Hacer que el robot se mueva hacia adelante y hacia atrás utilizando el software de
programación de Lego Mindstorms Ev3 educación.

Lo vamos a configurar Encendido por rotaciones, con una potencia para ambos motores de 50 y
con una duración de 2 rotaciones, lo que resultará en que el robot se desplace 2 rotaciones hacia
adelante.

Para cambiar la dirección de movimiento del robot base, basta con colocar un valor negativo en
la configuración de potencia, lo que resultará en moverse hacia atrás. Probar con la configuración
anterior en valores negativos.
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Fijarse en que los motores que se están utilizando en la programación sean los mismos que se
estén utilizando en el robot, lo que quiere decir que estén conectados correctamente en los
puertos de salida, los cuales se identifican con las letras A, B, C y D.

PROBAR

Ejercicio 2: Pedir a los estudiantes que prueben el icono de Mover la dirección eligiendo una
rotación, con dirección -100 y una potencia de 30
El resultado del giro que obtendrán será la opción de “Rotar”.

Ejercicio 3: Pedir a los estudiantes que prueben el icono de “Mover la dirección” eligiendo una
rotación, con dirección -50 y una potencia de 30.
El resultado del giro que obtendrán será la opción de “Girar”.
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CAPITULO 3

Contenidos
 Lograr que el robot realice un cuadrado
 Hacer que el robot reconozca una línea recta Negra
 El robot hace un movimiento en curvado
 Hacer que el robot realice un movimiento con un objeto

Indicaciones para el uso de la metodología

Para el uso de la metodología se ha considerado tomar en encuentra tres etapas la de diseñar,
hacer y probar.
Se trabajara en grupos de 6 alumnos por cada clase.

Los roles a desempeñarse son los siguientes:

Organizador: Serán las(os) 2 estudiantes encargadas del set Lego Mindstorms Ev3 educación
los mismos que cumplirán la función de un líder.

Constructor: Para la construcción se tomara en cuenta a 2 estudiantes los mismos que se
Encargaran de estimular a sus compañeros a participar de la clase.
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Programador: Serán 2 estudiantes encargados de observar y entender las acciones que debe
llevar acabo su Robot para dar las instrucciones adecuadas y lograr que el objetivo se cumpla.

Poner a prueba: Para la ejecución se tomara en cuenta a 2 estudiantes, los mismos que se
encargaran de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.

ACTIVIDADES
DISEÑAR

Ejercicio 1: Hacer que el robot haga la figura de un cuadrado.
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Ejercicio 2: Hacer que el robot se desplace por una línea Recta

Ejercicio 3: Hacer que el robot realice dos vueltas hacia delante y dos hacia atrás

Ejercicio 4: Hacer que el robot mueva un objeto
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CAPITULO 4

Contenidos


Incorporar los sensores de contacto (Sensor Táctil) y distancia (Ultrasónico).



Lograr que el robot interactúe con el medio ambiente a través de los sensores, para ejecutar
acciones.

Indicaciones para el uso de la metodología

Para el uso de la metodología se ha considerado tomar en encuentra tres etapas la de diseñar,
hacer y probar.

Se trabajara en grupos de 6 alumnos por cada clase.

Los roles a desempeñarse son los siguientes:

Organizador: Serán las(os) 2 estudiantes encargadas del set Lego Mindstorms Ev3 educación
los mismos que cumplirán la función de un líder.

Constructor: Para la construcción se tomara en cuenta a 2 estudiantes los mismos que se
Encargaran de estimular a sus compañeros a participar de la clase.

Programador: Serán 2 estudiantes encargados de observar y entender las acciones que debe
llevar acabo su Robot para dar las instrucciones adecuadas y lograr que el objetivo se cumpla.
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Poner a prueba: Para la ejecución se tomara en cuenta a 2 estudiantes, los mismos que se
encargaran de ver si el robot cumplió con la actividad propuesta, si no lo hizo, revise el
Software e inténtelo nuevamente.
ACTIVIDADES
DISEÑAR

Ejercicio 1: Hacer que el Robot se detenga en una línea

Ejercicio 2: Hacer que el robot gire a 45° y realice un triangulo

Ejercicio 3: Hacer que el robot se detenga en un objeto con distancia de 7cm
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Anexo 15: Evidencia fotográfica de la investigación
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