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b. RESUMEN  

 

El presente proceso investigativo parte de un problema real que se encontró en el 

establecimiento educativo “Ciudad de Zaruma” del cantón Zaruma provincia de El Oro, y que 

es la falta de la incorporación de las Tecnologías de Educación y Comunicación (TIC) en el 

aula y equipamiento tecnológico en la sala de cómputo de la escuela, lo cual conlleva la falta 

de interés de los estudiantes por aprender la asignatura de matemática. Por lo cual se planteó 

elaborar Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), para el aprendizaje de la suma haciendo 

uso de un robot educativo (Lego MindsTorms Ev3), orientados a mejorar la enseñanza en la 

asignatura de matemática. 

 

Los OVA´S fueron desarrollados en base a los requisitos y necesidades de los 

estudiantes y docente, aplicando la metodología AODDEI que permitió llevar todo el proceso 

de desarrollo, evaluación e implementación, el cual contó con la participación de 17 

estudiantes y un docente de la materia. Estos OVA’S están orientados al aprendizaje de la 

suma, ya que estos recursos permiten retomar el tema de una asignatura y retroalimentarla 

para generar aprendizajes en todo momento con métodos sencillos, capaz de adaptarse al 

contexto del estudiantado y se puede proveer de su beneficio ya que se encuentra en diversas 

plataformas virtuales, el cual presenta un recurso innovador ya que estos Objetos se 

complementan con el uso del robot educativo Lego Mindstorms Ev3. 

 

Una vez socializados los OVA´S en el aula se puede concluir, que es un proyecto 

viable, que tiene una perspectiva innovadora cumpliendo así las expectativas del docente y los 

estudiantes a través de un recurso tecnológico que lo puede encontrar en todo lugar y se puede 

incorporar en todo momento y promover la enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemática. Este aporte ha sido recomendado como relevante por parte del docente de tercer 

año de EGB de la escuela “Ciudad de Zaruma”. 
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ABSTRACT 

 

The present investigative process is based on a real problem that was found in the 

educational establishment "Ciudad de Zaruma" of the canton Zaruma province of El Oro, and 

that is the lack of incorporation of Education and Communication Technologies (ICT) in the 

classroom and technological equipment in the computer room of the school, which leads to 

the students' lack of interest in learning the mathematics subject. Therefore, it was proposed to 

develop Virtual Learning Objects (OVA), for the learning of the sum by using an educational 

robot (Lego MindsTorms Ev3), aimed at improving teaching in the mathematics subject. 

 

The OVA'S were developed based on the requirements and needs of the students and 

the teacher, applying the AODDEI methodology that allowed to take the whole process of 

development, evaluation and implementation, which counted on the participation of 17 

students and a teacher of the matter. These OVA'S are aimed at learning the sum, since these 

resources allow retaking the subject of a subject and feedback to generate learning at all times 

with simple methods, able to adapt to the context of the student and can provide their benefit 

as it is found in various virtual platforms, which presents an innovative resource since these 

objects are complemented by the use of the educational robot Lego Mindstorms Ev3. 

 

Once the OVA'S have been socialized in the classroom, it can be concluded that it is a 

viable project, that it has an innovative perspective, thus fulfilling the expectations of the 

teacher and the students through a technological resource that can be found everywhere and 

can be Incorporate at all times and promote the teaching of the mathematics subject. This 

contribution has been recommended as relevant by the teacher of third year of EGB of the 

school "City of Zaruma". 
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c.  INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo investigativo se realizó en el cantón Zaruma provincia de El Oro en base a 

un problema real encontrado en la Escuela Ciudad de Zaruma, el cual se encuentra situado en 

el barrio San Francisco, la misma que ha brindado sus servicios educativos a la ciudadanía 

local y sectores aledaños desde el 5 de junio de 1955. En la actualidad cuenta con 21 maestros 

y 386 estudiantes. 

 

El problema surge por la falta de incorporación de las TIC en el aula y equipamiento 

tecnológico en la sala de cómputo de la escuela “Ciudad de Zaruma”, especialmente en la 

asignatura de matemática ya que esta área es fundamental para la formación de cada niño y 

niña establecido en los estándares de calidad de la educación general básica (EGB), lo cual ha 

conllevado a la falta de interés de los estudiantes por aprender esta asignatura, considerando 

que la manera en que se imparten dichos conocimientos, se los realizaba a través del método 

tradicional. Motivo por el cual se plantea la importancia de elaborar Objetos virtuales de 

Aprendizaje para la enseñanza de la suma. 

 

Para dar una posible solución a este problema se planteó el tema de investigación  

ELABORACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE UTILIZANDO EL LEGO 

MINDSTORMS EV3 PARA LA OPERACIÓN DE LA SUMA, EN LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA EN EL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA CIUDAD DE ZARUMA, PERIODO 2016-2017. 

 

El objetivo general de la investigación fue, elaborar objetos de aprendizaje utilizando el 

lego MINDSTORMS EV3 para la operación de la suma, en la asignatura de matemática en el 

tercer año de educación general básica de la escuela de educación básica ciudad de Zaruma, 

periodo 2016-2017”. Los objetivos específicos fueron:  

 

 Analizar la metodología utilizada por el docente en la enseñanza aprendizaje de la 

suma identificando, dificultades y requerimientos como fundamento para diseñar los 

objetos de aprendizaje. 

 Construir los objetos de aprendizaje aplicando la metodología AODDEI, adaptándola 

para este OA. 
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 Verificar conjuntamente con el docente el cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje previstos en los objetos elaborados, mediante una prueba de conocimiento. 

 

Para considerar una metodología adecuada que sea capaz de guiar el desarrollo de cada 

OVA se reanalizó un análisis de cada una de las metodologías para el desarrollo de Objetos 

virtuales de aprendizaje, en el cual se consideró que la metodología más adecuada para guiar 

este proceso fue la AODDEI ya que permite guiar todo el proceso de principio a fin de forma 

ordenada cumpliendo cada fase de desarrollo, diseño, evaluación e implementación de cada 

OVA, motivo por el cual la considero de gran importancia en el proceso de desarrollo de 

proyectos educativos.  

 

Cada OVA fue realizada con la ayuda de la herramienta Storyline 2 guiada 

respectivamente por la metodología AODDEI, permitiendo ir de forma ordenada cumpliendo 

cada fase de desarrollo de los Objetos de Aprendizaje. Esta metodología no solo permitió 

guiar el proceso si no también utilizar varios instrumentos para la investigación tales como, la 

entrevista y una evaluación diagnóstica, gracias a que esta metodología es versátil capaz de 

incorporar varios instrumentos de investigación dentro de la misma metodología, obteniendo 

resultados satisfactorios en la determinación de los requerimientos y características necesarios 

para el desarrollo de cada OVA. 

 

Esta investigación cumplió con los objetivos generales y específicos planteados, ya que 

permitió realizar un análisis de la metodología del docente y las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes. Delimitando así los requerimientos necesarios para la elaboración de dichos 

recursos tales como: la suma en la recta numérica, suma por descomposición y la suma con 

reagrupación considerando las características que poseen cada OVA desarrollado. 

 

Para el cumplimento del último objetivo específico se realizó la socialización de cada 

OVA a docente y estudiantes cumpliendo las fases de la metodología AODDEI, cada recurso 

fue utilizado por los estudiantes y el docente demostrando el aprendizaje guiado que posee 

cada OVA, esto se puede constatar en base a la ficha de valoración y evaluación de 

conocimientos aplicada a los estudiantes, evidenciando la aceptación de cada OVA el mismo 

que contribuirá a mejorar el aprendizaje de la suma. Recalcando la satisfacción del docente al 

utilizar dicho recurso como apoyo didáctico en su asignatura, el cual se evidencia en la ficha 

de valoración aplicada al docente. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación es necesaria porque sería difícil que el hombre alcanzase una madurez por 

sus propios medios. La ayuda ajena se hace precisa para ese proceso de perfección es un 

proceso que permite al individuo obtener un aprendizaje para un cambio en su persona y en la 

sociedad, por ello, su importancia resulta indiscutible, ya que el ser humano necesita de ella 

todos los días de su vida. 

 

Al hablar de educación, estamos hablando de progreso, cambio, unión entre culturas y 

sociedades, donde el hombre demuestra su solidaridad social de una manera humilde y sólida. 

Por lo consiguiente puede decirse que la educación es un proceso que tiende a capacitar al 

individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la 

experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso social 

(Imideo y Neric, 2009, p. 19). 

 

La Educación en la Sociedad del Conocimiento 

 

En la sociedad del conocimiento la educación tendrá que ser la gran prioridad en el 

futuro. Necesitamos aprender solos, aprender con quien nos rodea, con los otros países y con 

culturas diferentes. Si queremos mantener la escuela, es necesario agitar y revolucionar casi 

todo: contenidos, métodos, edificios, espacios y sobre todo la visión de la realidad de esta 

sociedad cambiante que crece a un ritmo vertiginoso.  

 

El docente seguirá siendo protagonista, mientras tanto los ordenadores son simplemente 

herramientas facilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más, en muchos casos 

quedan marginados en un “aula de informática” donde no molestan ni interfieren con el 

normal desarrollo de las clases (Domingo, 2016). 

 

Nos deberíamos preguntar la razón, por la cual los niños en la actualidad pasan más 

horas jugando con sus videojuegos, aprendiendo más cosas de las que pudiese parecer, y no 

son capaces de prestar atención en las materias de sus colegios. 
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Domingo (2016) manifiesta que. “El reto de la enseñanza consiste en despertar el 

interés suficiente para que los niños no se distraigan, ni se aburran y puedan aprender. Si 

fallamos en la metodología de enseñanza desde la escuela ¿cómo pretendemos mantener esa 

pasión y vocación por aprender” (p.46 ). 

 

Domingo (2016) afirma que: 

 

Es necesario ayudar a los alumnos a “aprender a aprender” de manera integral en una 

sociedad de cambios vertiginosos, promover su desarrollo cognitivo e intelectual 

haciendo uso de actividades que permitan el desarrollo de pensamiento crítico, tomando 

en cuenta la información centrada en el alumno exigiendo un procesamiento activo e 

interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento y no se 

limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización de la información. (p.52). 

 

PEDAGOGÍA 

 

Se entiende por pedagogía la disciplina que relaciona lo teórico y lo práctico como dos 

dimensiones de una misma realidad, su campo de intervención es el espacio socio-

comunitario de transmisión de valores ciudadanos con fines de superar las desigualdades en 

los diversos grupos sociales: sectores comunitarios, penitenciarios, hospitalarios, tutelares, 

etc. 

 

“En síntesis, se podría decir que la Pedagogía teoriza sobre la particularidad, las 

articulaciones y/o conjunciones posibles de los componentes de la educación” (Ubal y Príris, 

2009, p.16). 

 

Principales Enfoques de la Pedagogía 

 

Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de ideología, que orientan 

las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, 

estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su buen 

desarrollo. 

 

Cognitivo. - el enfoque cognitivo es esencial está encaminada a todas las 

interpretaciones que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, estudia la naturaleza de 

la inteligencia del individuo.  
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Socio histórico. - El enfoque socio histórico constituye una síntesis integradora y 

coherente de los conocimientos científicos sobre el desarrollo humano y del papel de la 

educación y las condiciones sociales de vida en el desarrollo de nuevas generaciones. 

 

Conductismo. - El enfoque conductista es el conjunto de teorías del aprendizaje 

desarrolladas a partir de la psicología conductista, que estudia la conducta del ser humano y 

busca predecir y manipular dicha conducta a partir de la situación, la respuesta y el 

organismo. El conductismo no es la ciencia del comportamiento humano, es la filosofía de esa 

ciencia (Gomez, 2008). 

 

Humanismo. - El enfoque humanista considera a los alumnos como entes individuales, 

únicos y diferentes de los demás. Son seres con iniciativa, con necesidades personales de 

crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. 

 

Enfoque constructivista 

 

El constructivismo afirma que el conocimiento que posee un individuo, no puede ser 

trasmitido de forma intacta desde la cabeza de un maestro hacia un estudiante, por el 

contrario, es el alumno quien le da sentido a su aprender intentado enlazarlo sus 

conocimientos previos, con los nuevos conocimientos creando esquemas mentales. El 

docente puede proveerse de herramientas que le ofrecen las TIC para negociar la 

construcción de conocimientos verdaderos (Sánchez, 2004). 

 

El uso de las herramientas didácticas en las instituciones de educación básica, es de 

gran importancia, ya que es un medio que permite proporcionar la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de habilidades que le permitan al individuo el pleno 

desenvolvimiento en la sociedad actual (Moreno, 2015). 

 

“Es necesario la implementación de recursos didácticos que estimulen el interés en el 

niño y deseo por aprender, ahí recae el desempeño del docente de presentar gran de variedad 

de experiencias a los estudiantes, generando situaciones que despierte la curiosidad, por 

descubrir nuevos escenarios de aprendizaje utilizando nuevos medios para estimular la 

creatividad, la innovación, la experimentación y la toma de decisiones” (Moreno, 2015, p.6). 

 

http://www.definicion.org/desarrollar
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje nos remite a pensar en la teoría del constructivismo el 

cual señala, que cada alumno posee características individuales, culturales y una experiencia 

de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No aprendemos de la 

misma manera, ni con el mismo ritmo. 

 

La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje permite, hacer una 

retroalimentación constante para mejorar el proceso educativo, es necesario evaluar la 

necesidad de los alumnos, evaluar el desempeño, proceso y desarrollo en la práctica, evaluar 

materiales, evaluación del profesorado, evaluación de la institución y evaluación de los 

resultados (Imbernón, 2012). 

 

El fin de la evaluación será siempre mejorar la práctica pedagógica, tomando en cuenta 

todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje para facilitar el 

proceso de toma de decisiones, para adecuarlos a la realidad de los alumnos y comprobar si 

estas intervenciones están siendo significativas o no, la evolución tomará sentido cuando sea 

útil y ayude a mejorar el sistema educativo (Imbernón, 2012). 

 

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Los componentes son:  

 

 Objetivos. 

 Contenido. 

 Formas de organización. 

 Métodos. 

 Medios.  

 Evaluación.  
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DIDÁCTICA  

 

“La didáctica es fundamental para el aprendizaje, el docente debe garantizar que el 

alumno no solo recuerde lo que él explica, sino que reflexione sobre lo que debe hacer” 

(Carvajal, 2009, p.8). Los dos elementos que el docente debe considerar son: la organización 

que significa que debe tener un método y un instrumento para llevar al cabo el proceso de 

enseñanza y la conducción, que es guiar al estudiante para que el mismo asimile el 

conocimiento, esto garantizará que dicho proceso se establezca de forma coherente. 

 

La Didáctica Crítica 

 

“La didáctica crítica incentiva a la investigación como una estrategia que nos lleva a 

cuestionarnos a cerca de las prácticas desarrolladas en cada disciplina, cuyo fin es despertar 

el interés por la investigación en docentes y estudiantes, como herramienta única para 

inculcar la curiosidad y el interés por conocer la realidad educativa” (Zerdas, 2011, p. 18). 

 

La Didáctica desde Enfoques Innovadores 

 

La didáctica permite al docente aplicar de manera práctica estrategias, procedimientos, 

recursos y actividades de enseñanza y evaluación, que contempla el proceso didáctico 

constructivista de las matemáticas, fomenta la comunicación para lograr la participación, 

debate y cooperación entre los actores docente-estudiante-materia que interactúan en el 

proceso didáctico, dentro de un clima social del aula abierto, dinámico y flexible, que 

contribuya a un cambio de actitud del alumno hacia la Matemática.  

 

“El alumno se somete a la tecnología, a los programas creados, y a los instrumentos de 

enseñanza: libros, maquinas, procedimientos, técnicas. El salón de clases se considera un 

laboratorio donde se experimenta técnicas, recursos y experiencias de aprendizaje” (Reyes, 

2011, p.26). 

 

Recursos Didácticos Basados en las Nuevas Tecnologías  

 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) hacen referencia a materiales de enseñanza, 

aprendizaje e investigación en soporte digital de carácter gratuito, pues son publicados con 
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una licencia abierta (Creative Commons) que permite su uso, adaptación y redistribución por 

otros (Palazón, 2012, p.1). 

 

El propósito es lograr una experiencia del aula más propicia para poder atrapar la 

atención del alumno, motivándolo a cumplir con los objetivos de los miembros de la escuela. 

Innovar y comprender que todos pueden aprender más y mejor, tanto estudiantes como 

docentes si necesidad de poseer formatos rígidos en las asignaturas (Urdinez, 2015). 

 

Cambio de rol del docente. - lo primero que debes de innovar es la manera de dar 

clases en el Ecuador, debemos de pasar en ser un orador de conocimientos a ser un 

organizador y orientador de la información. 

 

Cambio de rol del aprendiz. El alumno ya no solo será el oyente de clase, si no, debe 

ser participativo, colaborativo en la realización de tareas de acuerdo a sus conocimientos y 

medios de aprendizaje (Moreno, 2012). 

 

Cambio de metodología y nuevos estilos de aprendizaje . - es fundamental a la hora 

de implementar nuevos recursos basados en las nuevas tecnólogas, que el proceso de 

enseñanza aprendizaje, cambie de metodología y genere nuevos modos y estilos de 

aprendizaje. 

 

Formación docente. - Debemos de formar al docente en el uso de las herramientas y en 

nuevas metodologías de aprendizaje. 

 

Desarrollo de nuevas competencias . - Debemos de fomentar el desarrollo de nuevas 

competencias y destrezas para buscar, recopilar y procesar la información y convertirla en 

conocimiento (Moreno, 2015). 

 

Impacto del uso de Recursos Didácticos Basados en las TIC en el PEA y el logro de 

Aprendizajes 

 

Las herramientas didácticas cuando son utilizadas con metodologías ricas en 

aprendizajes prácticos para los niños, logran fortalecer su desarrollo, propiciar esquemas 

mentales cognitivos más significativos, que permitan ejercitar la inteligencia y estimular los 

sentidos. 
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Los materiales didácticos son los recursos con que cuenta el docente para cumplir con 

significación el proceso de aprendizaje, en el que domina una metodología lúdica adecuada 

para usar intencionalmente esos recursos o material didáctico, lo que incide directamente en la 

adquisición de conocimientos y destrezas que le permitan al estudiante un aprendizaje 

significativo (Manrique y Gallego, 2012, p. 5). 

 

“El niño, al tener contacto con materiales reales, llamativos, palpables y variados, lo 

lleva a vivenciar lo que quiere aprender, dinamizando su proceso de interiorizar contenidos y 

a la vez sentir el goce y el disfrute por lo que se aprende” (Gloria Gómez, entrevista realizada 

en octubre de 2011). 

 

Las herramientas didácticas favorecen el proceso de aprendizaje en los alumnos, 

gracias al contacto práctico-lúdico con componentes adaptados a la realidad del aprendiz, lo 

cual motiva el gusto por aprender, el desarrollo de la memoria, la motricidad fina y gruesa, la 

parte cognitiva, física entre otros aspectos que permiten el progreso en la adquisición de 

nuevos conocimientos del sujeto (Manrique y Gallego, 2012, p. 5). 

 

El uso de materiales didácticos puede llegar a ser utilizado mediante el juego libre o 

dirigido con metas claras y precisas. 

 

Que el niño indague, descubra e investigue a través de juego y la interacción con sus 

semejantes; además, en la edad preescolar, la principal forma de aprendizaje en el niño es a 

través del juego, o sea que la relación entre juego y material didáctico puede ser amplia y 

profunda siendo a la vez de complemento (Marta Inés Toro, entrevista realizada en octubre 

de 2011). 

 

ROBÓTICA EDUCATIVA 

 

La robótica educativa permite desarrollar las capacidades creativas y de organización, 

fomentar el trabajo en grupo, promover la necesidad de experimentar y de descubrir nuevas 

habilidades, el interés por investigar. La Robótica Educativa privilegia el aprendizaje 

inductivo y por descubrimiento guiado, lo cual asegura el diseño y experimentación, de un 

conjunto de situaciones didácticas que permiten a los estudiantes construir su propio 

conocimiento (Torijano, 2015). 
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La robótica educativa, es un complemento tecnológico para las aulas, consiste en crear 

un ambiente de aprendizaje dinámico y multidisciplinario, en el cual el alumno puede generar 

aprendizajes de manera innovadora y divertida, promoviendo la interiorización de los 

aprendizajes e introduciendo nuevos conceptos que complementarán y facilitarán el que el 

alumno logre alcanzar los objetivos y competencias planteados para la educación básica y 

media (Torijano, 2015). 

  

Características de la Robótica Educativa 

 

La robótica educativa está orientada por el enfoque del constructivismo propone un 

aprendizaje basado en la construcción del conocimiento, se produce a medida que el alumno 

interactúa con su realidad, realiza actividades concretas en ella y las acompaña de procesos de 

pensamiento en los cuales asocia conocimientos anteriores, experiencias e información nueva 

que lo llevan a conclusiones que integra como parte de su saber global (Rauda y Amaya, 

2015, P.18). 

 

Se trata, más bien, de que los niños se acostumbren a la resolución de problemas, a 

fomentar su curiosidad, a lograr un aprendizaje significativo. Se trata de ver la robótica como 

una herramienta, no como un fin como tal, sino que la meta es que la usemos para fomentar el 

aprendizaje por indagación, orientado a resolver problemas (Montañés, 2014). 

 

“El rol del docente es de gran importancia ya que el factor motivacional y el dinamismo 

que el profesor asigne, se manifestará en el trabajo de sus alumnos, el cual permite lograr 

mejores resultados de aprendizaje” (Barranco, 2012, p.12). Este docente deberá promover la 

creatividad, el desarrollo de una mente imaginativa y sobre todo que el estudiante promueva 

su propio conocimiento y autoaprendizaje. 

 

La Robótica educativa como recurso didáctico 

 

El principal inconveniente que se presenta al momento de involucrar la robótica en la 

educación es que se considera como una actividad extracurricular. Por el cual las 

instituciones educativas crean talleres de robótica para un grupo determinado de alumnos o a 

través de proyectos en clase de tecnología, pero sin articular con las demás áreas del 
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conocimiento (Sánchez y Guzmán, 2012). Desaprovechando así las posibilidades 

integradoras y motivacionales que trae el uso de esta tecnología en el aula de clase. 

 

Es importante superar el paradigma que se tiene de la robótica como una actividad 

extracurricular y reconocer la robótica como una herramienta de aprendizaje. Que permita 

forjar innovadores escenarios interdisciplinarios de aprendizaje, donde el alumno es el 

protagonista de su aprendizaje, permitiendo construir nuevas concepciones que están siendo 

impartidas, y que lo asimila a su realidad (Bravo y Forero, 2012, p.126). 

 

Aplicar la robótica en el aula de clase requiere un cambio en las prácticas pedagógicas. 

“Se debe dejar a un lado el esquema tradicional del aula de clase, donde el papel y el lápiz 

tienen el protagonismo principal y establecer una nueva metodología de aprendizaje” (Bravo 

y Forero, 2012, p. 127). Se busca fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

estudiante a través del uso de prototipos robóticos y programas especializados con fines 

pedagógicos. 

 

La robótica como mecanismo de aprendizaje, de la manera en que se utilice durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser: como objeto de aprendizaje, como medio 

de aprendizaje o como apoyo al aprendizaje (Pitti, 2012). 

 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué son los Objetos de Aprendizaje? 

 

Los OA son entes digitales o no digitales que pueden ser utilizados, reutilizados en el 

proceso de aprendizaje apoyado por la tecnología. “Incluyen contenidos en multimedia, 

contenido instruccional, objetivos de aprendizaje, herramientas de software, personas” (Nappa 

y Pandiella, 2012, p. 3). Que se relacionan con el proceso de enseñanza aprendizaje con apoyo 

de tecnología. 

 

Un OA se ha definido como cualquier recurso digital que se puede utilizar como apoyo 

para el aprendizaje, tal como archivos de texto, imágenes, animaciones, videos, audio, 

simuladores, tutoriales, páginas web, blogs, etc. (Aguilar y León, 2014). 

http://lrobotikas.net/es/proyectos-educativos/54-general/85-la-robotica-como-apoyo-al-aprendizaje
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El componente tecnológico estará conformado por información general (título, palabras 

clave, nivel de educación, etc.), atributos pedagógicos (nivel educativo del usuario, tipo de 

actividad etc.), atributos tecnológicos (tipos de documentos, tamaño de los archivos, sistema 

operativo requerido, versión) y requerimientos técnicos (condiciones de uso, permiso 

requerido, restricciones) (Nappa y Pandiella, 2012). 

 

Los OA son recursos útiles para motivar el autoaprendizaje, desarrollar el análisis y 

reflexión, constituyen mecanismos para aclarar dudas, son herramientas para transferir 

contenidos y pueden usarse como mecanismos de control y autoevaluación (Nappa y 

Pandiella, 2012). 

 

Los objetos de aprendizaje se tornan de gran importancia por sus facilidades en cuanto a 

su accesibilidad, flexibilidad, posibilidad de reusabilidad, durabilidad, interoperabilidad, 

educabilidad, escalabilidad, gestión, interactividad, adaptabilidad (Nappa y Pandiella, 2012). 

 

Características de los Objetos de Aprendizaje. 

 

La presencia de objetos de aprendizaje ha generado una nueva forma de pensar acerca 

del contenido de aprendizaje. El contenido deja de ser un medio para la consecución de un 

objetivo y se convierte en un objeto con entidad propia, susceptible de ser reutilizado.  

 

La reusabilidad y granularidad representan “las dos propiedades más importantes de los 

objetos de aprendizaje”. El concepto de granularidad hace referencia a resaltar una 

concepción de objetos como pequeñas unidades, que pueden ser acopladas y/o adicionadas de 

diversas maneras (Callejas, Hernández y Pinzón, 2011, p.178). 

 

Además de lo descrito en el aparte anterior sobre OA, autores como Longmire (2000), 

Latorre (2008), proponen que se debe cumplir con las siguientes características, entre otras: 

 

Flexibilidad: El material educativo es usado para usarse en múltiples contextos, debido 

a su facilidad de actualización, gestión de contenido y búsqueda, esto último gracias al 

empleo de metadatos. 

 



16 
 

Personalización: “Posibilidad de cambios en las secuencias y otras formas de 

contextualización de contenidos, lo que permite una combinación y recombinación de OA a la 

medida de las necesidades formativas de usuarios”. 

 

Modularidad: Posibilidad de entregarlos en módulos, potencia su distribución y 

recombinación. 

 

Adaptabilidad: “Puede adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

alumnos”. 

 

Reutilización: El objeto debe tener la capacidad para ser usado en contextos y 

propósitos educativos diferentes y adaptarse pudiendo combinarse dentro de nuevas 

secuencias formativas. 

 

Durabilidad: Los objetos deben contar con una buena vigencia de la información, sin 

necesidad de nuevos diseños. 

 

Estructura de los Objetos de Aprendizaje: 

 

Contenido: Es el medio digital producido utilizando estrategias de diseño instruccional, 

está formado por activos de aprendizaje. Ej. Videoclip, gráfico, animación de texto etc.  

 

Interfaz: Incluye todos los elementos en pantalla que permiten al alumno interactuar 

con el objeto de aprendizaje. Esto puede incluir elementos de navegación simple tales como 

botones 'Siguiente pantalla” o “Ejecutar video”, cuadros de búsqueda, barras de enlace y 

barras de herramientas, entre otras (Callejas, Hernández y Pinzón, 2011). 

 

Paquete digital: Se utiliza para cargar o descargar el objeto de aprendizaje posee dos 

aspectos importantes. 

 

Metadata: Incluye la información necesaria para catalogar el OA, tal como el título, 

autor, contenido, público objetivo y especificaciones técnicas. Entre ellos el etiquetado 

permite buscar rápidamente, organizar y actualizar los OA, una organización de e-learning, ha 

desarrollado un estándar de metadata denominada Medical Learning Object Metadata 

(Medical LOM), que proporciona una manera de describir los OA que tienen contenido 

médico (Callejas, Hernández y Pinzón, 2011). 



17 
 

Ambiente de tiempo de ejecución: Es un software que realiza un seguimiento de la 

interacción entre el alumno y el OA, permite que los OA funcionan en una variedad de 

plataformas de e-learning.  

 

Ventajas y desventajas de los objetos de aprendizaje. 

 

 Ventajas para los educadores: 

 Evita la necesidad de recrear los recursos existentes. 

 Diseño y proceso de desarrollo consistentes. 

 Facilita la búsqueda de contenido existente. 

 Reutilizables en diferentes contextos educativos y para diferentes alumnos capaz de 

supervisar el uso de los materiales por los alumnos. 

 Accesible en el mediano y largo plazo. 

 Estandariza contenido para un uso extendido. 

 

Desventajas para los educadores: 

 

 Falta de experiencia en producción de e-learning. 

 Necesita contar con recursos. 

 Requiere considerable apoyo tecnológico. 

 Falta de experiencia en el uso de OA en el proceso de instrucción. 

 Falta de experiencia en la evaluación de los OA. 

 Requiere tecnología de información, incluyendo acceso a internet de banda ancha y 

un sistema de gestión del aprendizaje. 

 

Ventajas para los estudiantes: 

 

 La apariencia de los recursos instruccionales promueve la comodidad  

 Disponibilidad "Just-in-time"  

 Puede individualizar la educación  

 Sirve para una variedad de estilos de aprendizaje individuales  
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Desventajas para los estudiantes: 

 

 Falta de familiaridad con el proceso de instrucción  

 Disponibilidad limitada  

 Requiere que el alumno desarrolle un nivel de comodidad con el computador como 

herramienta de instrucción 

 

¿Cómo se Utiliza esta Herramienta? 

 

“Cuando utilizamos Objetos de Aprendizaje para apoyar la labor docente es muy 

importante realizar la planeación con anticipación, en busca de ordenar las acciones que se 

llevarán a cabo durante la experiencia de aprendizaje. Para realizar la planeación es necesario 

responder cinco interrogantes” (Jiménez, 2008, p.3). 

 

¿Qué espero que los estudiantes aprendan? 

 

Esta pregunta es el primer paso para definir un camino hacia la utilización de Objetos de 

Aprendizaje. La respuesta se puede formular bien sea como objetivos, finalidades, metas, 

logros o competencias, de acuerdo con la orientación pedagógica de la práctica docente. 

 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje que espero que logren los estudiantes? 

 

Se realizará a través de las actividades que el docente diseñar e implementar, de acuerdo 

a la temática que será objeto de aprendizaje por parte de los estudiantes, permitiendo dar 

evidencia de ciertos niveles de dominio de la temática. 

 

¿Cómo demostrarán los estudiantes su aprendizaje? 

 

Es necesario contestar esta interrogante, ya que el objeto de aprendizaje requiere de una 

evaluación de acuerdo a las experiencias curriculares, con el fin de certificar el aprendizaje, 

promoverlo y regular el sistema de enseñanza aprendizaje. Para ello es necesario pedir a los 

alumnos que hagan un reencuentro sobre el proceso de interacción con el objeto de 

aprendizaje, lo cual se lo realizara a través de un informe. 
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¿Qué pueden esperar los estudiantes del docente cuando se usan Objetos de 

Aprendizaje? 

 

Los Objetos de Aprendizaje, al igual que la gran cantidad de información que circula en 

Internet, requieren ser contextualizados para promover un verdadero aprendizaje significativo 

y por ello, la preparación del docente como mediador implica que desarrolle habilidades para: 

 

 Establecer las metas y promover la perseverancia, desarrollar hábitos de estudio y 

enseñar a aprender a aprender, puesto que no siempre es sencillo perseverar en la 

búsqueda de información valiosa o interactuar satisfactoriamente con los Objetos de 

Aprendizaje. 

 Fortalecer su experticia en el dominio de los contenidos y a partir de allí, planificar y 

resolver los problemas que se presentan durante el aprendizaje apoyado en Objetos. 

 Promover el aprendizaje significativo por medio de estrategias para desarrollar el 

pensamiento y fomentar la aplicación del conocimiento. 

 Promover la curiosidad, la iniciativa y ayudar a los estudiantes a ganar confianza en 

sus propias fortalezas. 

 Desarrollar en los estudiantes actitudes positivas y valores que los lleven a un 

desempeño constructivo de su profesión y a la aplicación contextualizada del 

conocimiento. 

 

¿Qué espero que los Objetos de Aprendizaje hagan por los estudiantes? 

 

Permitan la experimentación práctica de conocimientos ofreciendo al estudiante la 

oportunidad para vincular la realidad al ambiente de aprendizaje, permitiendo acceder a 

situaciones reales que no podrían conocerse directamente como: 

 

 Despertar el interés por el conocimiento. 

 Transmitir información. 

 Ofrecer oportunidades de ejercitación. 

 Simular situaciones para favorecer la observación y la experimentación. 

 Evaluar conocimientos y habilidades. 

 Ofrecer un entorno de investigación. 

 Materiales de estudio para trabajos en grupo. 
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Al momento de usar Objetos de Aprendizaje como apoyo a nuestra labor docente es 

importante tener en cuenta el tipo de competencia que vamos a abordar en los cursos 

(conceptual, procedimental o actitudinal) para verificar que los Objetos de Aprendizaje 

seleccionados sean adecuados para favorecer el aprendizaje (Jiménez, 2008). 

 

Al utilizar Objetos de Aprendizaje es importante tener en cuenta que el desarrollo de 

competencias en los estudiantes se basa en tres tipos de saberes domino conceptual, manejo 

de procedimientos y desarrollo de actitudes, y a partir de allí, analizar la manera como los 

diferentes medios pueden apoyar el aprendizaje (Barbero, 2008). 

 

Los contenidos asociados a cada uno de estos tres tipos de saberes son: 

 

El aprendizaje de conceptos. - tiene que ver con la representación interna de objetos 

de conocimiento concretos hechos, datos, instrumentos, o abstractas, teorías, definiciones, 

descripciones, narraciones, etc. 

 

El aprendizaje de procedimientos . -tiene que ver con el desarrollo de procesos, bien 

sea intelectuales (ordenar, investigar, etc.) o corporales (maniobrar, pronunciar, armar, etc.), 

que permiten llevar a cabo una tarea o resolver un problema.  

 

El aprendizaje de actitudes. - involucra al estudiante como persona en relación con 

sus semejantes y con el mundo que lo rodea, éstas se derivan de los valores individuales que 

orientan su acción como ser humano activo en un contexto determinado.  

 

La siguiente tabla resume la relación entre los tres tipos de saberes que configuran una 

competencia, los sistemas simbólicos y los medios que apoyan adecuadamente el aprendizaje. 
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Tabla N°1 Elementos constitutivos de capacidades y competencias. 
Tipo de 

aprendizaje 
Contenidos Sistemas simbólicos y medios  

Conceptual 
Conjunto de términos que 
definen los objetos de 
conocimiento abstractos y 
concretos (Pozo, 2002). 

Texto, especialmente conceptos abstractos. 
Hipertexto, especialmente conceptos abstractos.  
Fotografías, para conceptos concretos. 
Gráficas para conceptos abstractos. 
Animaciones y dibujos para conceptos concretos 
que no pueden ser registrados por el ojo o en 
video. 

Procedimental 
Procesos conformados por 
un conjunto de acciones 
bien sea intelectuales o 
corporales cuya finalidad 
es realizar una tarea o 
resolver un problema 
(Pozo, 2002). 

Texto e hipertexto para procedimientos 
intelectuales. 
Gráficas para procedimientos intelectuales. 
Video para procedimientos corporales. 
Audio para procedimientos corporales. 

Actitudinal 
Acciones concretas 
derivadas de la apropiación 
de un valor. (Sánchez, 
1998). 

El desarrollo de actitudes y valores implica la 
interacción social con otros, de manera que los 
medios solo pueden presentar mensajes que 
inviten a la reflexión, en cualquier sistema 
simbólico. La acción del docente es fundamental 
para la formación de actitudes y valores. 

Fuente: Elementos constitutivos  Pozo, 2016. 

Elaboración: Walther Carbay 
 

Experiencias de la Utilización de Objetos de Aprendizaje Basados en el Lego 

INDSTORMS Ev3 Como Recurso Didáctico.  

 

La educación general básica del Ecuador ha ganado dinamismo dentro del aula, lo cual 

ha permitido armar diferentes ambientes de aprendizaje, organizando de mejor manera el 

tiempo, haciendo del trabajo colaborativo algo eficiente donde todos los alumnos aportan con 

sus ideas para lograr con el cumplimiento del objetivo propuesto. Este tipo de actividades 

permite generar aprendizaje mientras se divierte con el objeto, aunque cabe indicar que pocas 

son las instituciones que han optado por el uso de objetos de aprendizaje a través de un lego 

MINDSTORMS EV3, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del trabajo 

colaborativo. 

 

Por otra parte, pocas universidades de nuestro país han apostado por esta propuesta 

innovadora para el campo tecnológico e investigativo sus evidencias se las cita a 

continuación: 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/docsoac4/apropiacion.html?c=2
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/docsoac4/apropiacion.html?c=2
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/docsoac4/apropiacion.html?c=2
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Según Peña y Yanes (2015) El robot Lego EV3 como recuso educativo favorece el 

ambiente de aprendizaje de los niños y niñas, la robótica es un recurso educativo que permite 

integrar distintas áreas del saber, mediante el uso de robots se logra trabajo colaborativo 

eficiente y los estudiantes mejoran el Interés en la praxis educativa cuando utilizan robots 

educativos (p.30) 

 

Chuquimarca. (2015). 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, período 2015. Obtenido de (tesis de licenciatura). Universidad Nacional de Loja, 

Ecuador. 

 

Armijos. (2015). Utilización del lego mindstorms nxt 2.1 como recurso didáctico, para 

desarrollar el pensamiento creativo en la asignatura de ciencias naturales en los alumnos del 

quinto grado de la escuela de educación básica municipal Monseñor Jorge Guillermo Armijos 

de la ciudad de Loja. Obtenido de (tesis de licenciatura). Universidad Nacional de Loja, 

Ecuador. 

 

Peña y Yanes. (2015). Proyecto escolar basado en robótica educativa con lego 

Mindstorms Eve3 para estudiantes de educación general básica. Obtenido de (tesis de 

licenciatura). Universidad técnica de Machala, Ecuador. 

 

Jaramillo. (2015). Elaboración de objetos de aprendizaje basados en realidad aumentada 

para la enseñanza de técnicas de construcciones en hormigón para la Facultad de Arquitectura 

de la PUCE. Obtenido de (Tesis – Maestría en Tecnología para la Gestión y Práctica 

Docente). Universidad Católica del Ecuador, Ecuador. 

 

Montes. (2013). Los objetos de aprendizaje mediados por el entorno virtual de 

aprendizaje en el proceso pedagógico de la asignatura de informática. Obtenido de (tesis de 

posgrado). Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. 

 

Urrutia, Larrea y San Antonio. (2015). Construcción de objetos virtuales de aprendizaje 

aplicando ingeniería de software. Obtenido de Dirección de Investigación de la Universidad 

de Cuenca, Ecuador. 
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LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Reforma Curricular para la Educación General Básica. 

 

El fortalecimiento curricular de la Educación General Básica está orientado al 

mejoramiento de la calidad, con orientaciones más concretas sobre las destrezas y 

conocimientos a desarrollar, propuestas metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y 

el aprendizaje, así como la precisión de los indicadores de evaluación en cada uno de los años 

de educación básica. 

 

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

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

Naturales, Educación Física e inglés. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas, en el cual se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas (Ministerio de educación del Ecuador, 2010, p. 9). 

 

Principales fundamentos teóricos y conceptuales. 

  

El proceso de construcción de conocimiento en el diseño de la nueva reforma curricular 

está dirigido al desarrollo pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimento de 

objetivos educativos que se reflejan en el planteamiento de habilidades y conocimientos. 

 

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

la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General 

Básica (Ministerio de educación del Ecuador, 2010, p. 10). 

 

Una visión crítica de la Pedagogía aprendizaje productivo y significativo se sustentó 

teóricamente en ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en 
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el incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad (Ministerio de educación del Ecuador, 2010, p. 11). 

 

Los procesos productivos y significativos de acuerdo a la reforma nueva reforma curricular: 

 

 Comprender textos y ordenar ideas 

 Comparar y resumir 

 Elaborar mapas de la información interpretada 

 Experimentar y conceptualizar 

 Resolver y argumentar 

 Debatir 

 Investigar y resolver problemas 

 Proponer nuevas alternativas 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad (Ministerio de educación del Ecuador, 2010, p. 11). 

 

Nuevas Metodologías y uso de las TICS en el PEA. 

 

Las TIC, supone tener en cuenta que el rol del maestro sufre un cambio a la hora de 

aplicar las nuevas Tecnologías, pues en los docentes recae la responsabilidad de aplicar estas 

nuevas metodologías y tareas relacionadas con las tecnologías, vinculadas así mismo con el 

cambio y la innovación educativa. 

 

Los profesionales de la enseñanza acumulan una experiencia de un gran valor, y 

experimentan todo tipo de situaciones, además están expuestos a las continuas demandas de 

una sociedad y un sistema cada vez más complejo y con mayor número de exigencias (Sáez, 

2010, p.186). 
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El rol del docente a la hora de aplicar las tecnologías en el ámbito educativo es esencial. 

“El éxito de la aplicación de las mismas en los procesos de enseñanza aprendizaje, depende 

del diseño y desarrollo que potencia la figura del docente respecto a este tipo de actividades, 

en el cual la formación del profesorado y sus competencias para aplicar las TIC, son aspectos 

fundamentales y de gran importancia, referentes a las herramientas y aplicaciones 

informáticas que se pueden adaptar y aplicar en actividades didácticas (Sáez, 2010, p.187). 

 

El Uso de las TIC en las Instituciones Educativas del Ecuador Basado en los Objetos de 

Aprendizaje. 

 

Los materiales didácticos proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar 

para identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los docentes se interrelacionen de 

mejor manera con los estudiantes, logrando que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

profundo. 

 

A través del Plan Nacional de Conectividad Escolar se propone proveer de aulas 

informáticas con acceso a Internet al 100% de los establecimientos educativos urbanos y 

rurales fiscales (educación básica y media), para que así puedan utilizar herramientas 

modernas que posibiliten alcanzar mejores niveles de desempeño académico y mayores 

niveles de competitividad (Ministerio de educación del Ecuador, 2015, p.18). 

 

Dentro de las herramientas tecnológicas que se utilizan para mejorar la calidad del 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje, están: computadores, impresoras, pizarras interactivas 

digitales, proyectores, sistemas de audio y por su puesto la conectividad a Internet. Es 

indispensable la capacitación de los docentes y maestros para aprovechar al máximo la 

tecnología; pues se debe acortar la brecha digital desde las aulas de clase. 

 

La Asignatura de Matemáticas de Tercer año de Educación General Básica. 

 

En el tercer año de Educación General Básica, es necesario que el docente continúe 

trabajando con los procesos de adquisición y construcción de conocimientos matemáticos, 

partiendo de los saberes previos que poseen los estudiantes y utilizando materiales concretos 

(Ministerio de educación del Ecuador, 2010, p. 60). 
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La actividad lúdica es una oportunidad para incentivar la creatividad y a la socialización 

con los demás miembros donde los niños aprenden a aprender, a pensar, a actuar de manera 

eficiente y a desarrollar habilidades de comunicación, observación y descubrimiento las 

mismas que le permitirán ser un niño autónomo (Ministerio de educación del Ecuador, 2010). 

 

En este año de Educación General Básica, el maestro debe enseñar y practicar variedad 

de estrategias, con el fin de asegurar la adquisición del conocimiento. Es indudable que los 

estudiantes cometerán algunos errores que deben ser aprovechados por el docente como una 

oportunidad de mejorar los procesos del aprendizaje en la resolución de problemas y de 

fomentar su confianza y seguridad. 

 

Objetivos del módulo 

 

Aplicar todos los conocimientos matemáticos adquiridos en Segundo año de EGB en 

adiciones con descomposición, utilizando números naturales del 0 al 99, de manera concreta, 

gráfica y simbólica para resolverlos en problemas de razonamiento. 

 

Bloques Curriculares 

 

En el bloque numérico, uno de los temas esenciales a tratarse en este año de Educación 

General Básica es el del valor posicional con números de hasta tres cifras. Es de gran 

importancia que los estudiantes comprendan el significado de las centenas y lo que representa 

cada una de sus cifras, siendo esta la base para la comprensión de algoritmos de adición y 

sustracción con reagrupación que permitirán los nuevos aprendizajes en los años posteriores 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p. 64). 

 

En este año de Educación General Básica se deberá trabajar en las operaciones de suma 

y resta con reagrupación; cuando inicie su trabajo en el algoritmo de la adición es necesario 

que utilice la mayor variedad de términos para definirla, tales como: unir, agregar, aumentar, 

reunir, juntar, sumar, agrupar, adicionar entre otras; pues ello incrementará tanto el 

vocabulario de los estudiantes como las situaciones en las cuales se puede aplicar esta 

operación (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 
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El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica plantea tres macrodestrezas: 

 

Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la apelación 

memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades o códigos matemáticos para su 

aplicación en cálculos y operaciones simples que estén involucrados o sean pertinentes a la 

situación de trabajo a realizar. 

 

Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y diferentes 

conocimientos interiorizados para conseguir comprender, interpretar, modelizar y hasta 

resolver una situación nueva, sea esta real o hipotética pero que luce familiar.  

 

 Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 

situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular conocimientos asimilados, 

estrategias y recursos conocidos por el estudiante para lograr una estructura valida dentro de 

la Matemática, la misma que será capaz de justificar plenamente.  

 

En posteriores aplicaciones utilizaremos las letras (C), (P), (A) para referirnos a cada 

una de estas macrodestrezas o alusiones a estas. 

 

Tabla N°2 Planificación por bloques curriculares 
Eje Curricular Integrador 

Curricular Integrador Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas 

de la vida. 

Ejes del aprendizaje: 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación 

Bloques 

curriculares 

Destrezas con criterios de desempeños  

 

1. Relaciones y 

funciones 

 

 Construir patrones numéricos basados en sumas y restas, contando 

hacia adelante y hacia atrás. (P) 

 Asociar los elementos del conjunto de salida con los elementos del 

conjunto de llegada a partir de una relación numérica entre los 

elementos. (P, A) 

 

 

 

 

2. Numérico 

 

 Agrupar objetos en centenas, decenas y unidades con material concreto 

y con representación simbólica. (P) 

 Reconocer el valor posicional de números del 0 al 999 a base de la 

composición y descomposición en centenas, decenas y unidades. (C) 

 Reconocer los números ordinales del primero al vigésimo. (C) 

 Resolver operaciones con operadores de adiciones y sustracciones en 

diagramas. (P, A) 
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 Resolver adiciones y sustracciones con reagrupación con números de 

hasta tres cifras. (P, A) 

 Aplicar las propiedades de la adición y sustracción en estrategias de 

cálculo mental. (A) 

 Formular y resolver problemas de adicción y sustracción con 

reagrupación a partir de situaciones cotidianas hasta números de tres 

cifras. (A) 

 Relacionar la noción de multiplicación con patrones de sumandos 

iguales o con situaciones de “tantas veces tanto”. (P) 

 Redondear números naturales inferiores a 100 a la decena más cercana. 

(C, A) 

 

3. Geométrico                                                            

 Clasificar cuerpos geométricos de acuerdo con las propiedades. (C) 

 Reconocer líneas: rectas y curvas en figuras planas y cuerpos. (C) 

 Reconocer los lados, vértices y ángulos en figuras geométricas. (C) 

 

4. Medida                                                                

 Medir y estimar contornos de figuras planas con unidades de medidas 

no convencionales. (P) 

 Medir y estimar capacidades y pesos con unidades de medidas no 

convencionales. (P) 

 Realizar conversiones usuales entre años, meses, semanas, días, horas y 

minutos en situaciones significativas. (P, A) 

 Leer horas y minutos en el reloj analógico. (A) 

 Realizar conversiones de la unidad monetaria entre monedas y billetes 

de hasta un dólar. (A) 

5.Estadística y 

probabilidad                                         

 Comparar frecuencias en pictogramas. (P) 

 Realizar combinaciones simples de hasta dos por dos. (A) 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador, 2010. 

Elaboración: Walther Carbay 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1) Materiales:  

 

Los materiales utilizados para la elaboración de los OVA’S fueron: un computador, 

proyector, Software Story Line 2 Lego Mindstorm Ev3, Cd, Flash memory, Software del 

Lego, Tablero de actividades de suma, Video Scribe, Adobe Ilustrador, Photoshop, Cantasia 

Studio, Adobe Audition, Pencil, cámara fotográfica. 

 

2.) Metodología  

 

Se utilizó la metodología AODDEI debido a la necesidad de contar con una 

metodología específica que guie el diseño y elaboración de los Objetos de Aprendizaje. 

 

Fase 1 Análisis y obtención. - en esta fase se realizó en análisis de la metodología 

utilizada por el docente de la asignatura de matemática, específicamente en la operación de la 

suma, identificando las dificultades y requerimientos que fundamenten la elaboración de los 

objetos de aprendizaje. Para ello se utilizó instrumentos de investigación como: la entrevista 

al docente y la prueba diagnóstica a los estudiantes. 

 

Fase 2 Diseño. - En la fase de diseño se realizó un esquema acerca de los contenidos y 

de la estructura que posee cada Objeto de Aprendizaje, esto permitió llegar más al estudiante 

de una forma ordenada brindando las interfaces adecuadas el cual captó de mejor manera la 

atención de los estuantes. 

 

Fase 3 Desarrollo. - En la fase de desarrollo se tomó en cuenta el diseño de cada OVA 

el cual estuvo dirigido a niños de tercer año de EGB, para lo cual se utilizaron varios recursos 

y herramientas didácticas para la construcción de cada uno de ellas en base a un esquema 

previamente desarrollado. 

 

Fase 4 Evaluación. - En la fase de evaluación no solo se valoró los aspectos visuales y 

funcionales de cada OVA, sino también se evaluaron los contenidos y actividades por parte de 

la docente. Luego de ello se subió cada Objeto de Aprendizaje a un repositorio o sistema de 

gestión académica. 
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Fase 5 Implementación. - En esta fase de implementación se realizó una socialización 

de cada uno de los OVA’S a estudiantes y docente de la asignatura, verificando así los 

resultados de aprendizaje adquiridos después de haber utilizado dichos Objetos de 

Aprendizaje, para esto se utilizó una prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes, con 

ejercicios prácticos contenidos en cada OVA. 

 

3.) Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación fueron: 

 

La entrevista. - esta técnica fue aplicada al docente de la asignatura de matemática del 

tercer año de EGB de la Escuela ciudad de Zaruma, el cual me permitió tener los primeros 

acercamientos al problema de investigación, permitiendo reunir los primeros requerimientos 

para la elaboración de los mismos. 

 

Prueba diagnóstica. – este instrumento de investigación estuvo orientado a verificar, los 

conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes, el cual me permitió tener en claro lo 

que se va a enseñar, las características de los estudiantes a quienes va dirigido el objeto. 

 

Prueba de conocimientos. - este instrumento permitió dejar en evidencia los resultados 

de aprendizaje en los estudiantes luego de haber utilizado los Objetos de Aprendizaje. 

 

4). Población 

 

            Tabla N°3 Población de participantes en la investigación.  
 

 

 

 
                                                                              

               Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Zaruma  

               Elaboración: Walther Carbay 

  

Población  Indicador  

Paralelo “A” 

Docente de la asignatura de matemática  1 

Estudiantes 17 

TOTAL 18 
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f. RESULTADOS 

 

Determinación de la Metodología, Logros, Dificultades y Requerimientos que 

Fundamenten el desarrollo de los Objetos de Aprendizaje  

 

Para determinar la metodología, logros, dificultades y requerimientos que fundamentan 

el desarrollo de los Objetos de aprendizaje, se hizo necesario la aplicación de una entrevista al 

docente y una prueba diagnóstica a los estudiantes de tercer año de EGB de la Escuela Ciudad 

de Zaruma cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

Entrevista al Docente: 

 

Una vez realizado el respectivo análisis de la entrevista aplicada al docente de la 

asignatura de matemática se pudo evidenciar las dificultades que tiene el docente para captar 

la atención de los estudiantes en la asignatura de matemática, ya que la metodología utilizada 

es tradicionalista no existen materiales didácticos ni recursos en el aula, lo cual provoca que 

las clases impartidas sean tediosas y no generen aprendizajes esperados. Esto se ve reflejado 

en la prueba de diagnóstico aplicada a los alumnos. 

 

Como aspectos fundamentales a destacar es la colaboración del docente con la 

entrevista para la investigación, lo cual permitieron obtener los primeros requerimientos, que 

se tomó como referencia al momento de elaborar los Objetos de Aprendizaje. 

 

En el cual se resalta la necesidad de contar con un recurso didáctico para la asignatura 

en mención con los requerimientos específicos dictados por el docente para que se adapte al 

contexto del estudiante y al ritmo de aprendizaje de manera que puede contribuir con el 

aprendizaje de cada alumno. Ver ANEXO 2 
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Prueba de Diagnóstico Aplicada a Estudiantes 

 

 Tabla N°4 Pinta de diferentes colores los números naturales 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Aciertos   6 31,58 % 

Errores  13 68,42 % 

Total 19 100 % 

                   Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a estudiantes  

                   Elaborado por: Walther Carbay 

 

                Gráfico 1: Pinta de diferentes colores los números naturales 

Fuente: Tabla 4 
                Elaborado por: Walther Carbay 

 

Análisis e interpretación.- esta pregunta se la planteó con el fin de verificar si el niño 

distingue y reconoce a simple vista uno o más números naturales, teniendo como variables a 

letras, números y un objeto. Dando como resultado del total de 19 niños evaluados 6 

contestaron correctamente y 13 de forma errónea, evidenciando la falta de concentración de 

los niños al momento de reconocer los números de los demás objetos. Ya que la mayoría de 

los alumnos confundieron el sistema de respuesta a la pregunta, pintando de colores números 

naturales y demás objetos. 

 

                           Tabla N°5 Completa las series numéricas 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Aciertos  19 100 % 

Errores  0 0 % 

Total  19 100 % 

                                Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a estudiantes 

                                Elaborado por: Walther Carbay 

 

6 13 

31,58% 68,42% 

Aciertos Errores
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            Gráfico 2: Completa las series numéricas 

 
                     Fuente: Tabla 5 

                     Elaborado por: Walther Carbay 

 

Análisis e interpretación. – esta interrogante se planteó con el propósito de verificar si 

el niño puede encontrar la lógica en la serie numérica presentada y completar la serie que 

falta de forma ordenada y correcta, comprobando así que de los 19 niños evaluados todos 

fueron capaces de completar la serie numérica y reconocer el orden jerárquico de la serie 

faltante sin inconvenientes. El cual da las pautas necesarias para continuar con la 

investigación. 

 

               Tabla N°6 Pinta de color rojo el rectángulo y de color verde el triángulo 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Aciertos  14 73,68 % 

Errores  5 26,32 % 

Total 19 100 % 

                   Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a estudiantes  

                   Elaborado por: Walther Carbay 

 

                Gráfico 3: Pinta de color rojo el rectángulo y de color verde el triángulo 

 
                Fuente: Tabla 6 

                Elaborado por: Walther Carbay 

Aciertos Errores

19 

0 

100% 

0% 

Aciertos Errores

14 

5 

73,68% 

26,32% 
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Análisis e interpretación.- la forma de evaluación en esta interrogante se la planteo a 

fin de conocer si el niño reconoce o distingue las figuras geométricas básicas las mismas que 

pueden ser utilizadas como objetos en las actividades de la suma, tomando en cuenta que de 

los 19 evaluados 14 niños pintaron de manera correcta las figuras indicadas y solo 5 

estudiantes pintaron una o más figuras, con este se concluye que los niños si conocen las 

figuras geométricas, solo que olvidan fácilmente el color que correspondía a cada objeto, 

cambiando los colores de un objeto a otro, evidenciando la falta de atención al momento de 

realizar una actividad.  

 

                     Tabla N°7 El número noventa y ocho se escribe 
Variables Frecuencia  Porcentaje  

Aciertos  17 89,47 % 

Errores  2 10,53 % 

Total 19 100 % 

                          Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a estudiantes  

                          Elaborado por: Walther Carbay 

 

                      Gráfico 4: El número noventa y ocho se escribe 

 
                      Fuente: Tabla 7 

                      Elaborado por: Walther Carbay 
 

Análisis e interpretación - en la siguiente pregunta se evaluó a los niños la forma de 

reconocimiento de un número entre uno varios números con igual similitud, en el cual se 

busca que el niño reconozca y subraye el número indicado por la pregunta planteada, de 19 

niños evaluados 17 identificaron correctamente el número indicado y solo 2 niños contestaron 

de manera incorrecta, ya que confunden al número pedido con otro número similar, 

evidenciando así la falta de concentración al momento de desarrollar una actividad. 

 

  

Aciertos Errores

17 

2 

89,47% 

10,53% 
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                      Tabla N°8 Resultados del problema de suma planteado 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Aciertos  5 26,32 % 

Errores  14 73,68 % 

Total 19 100 % 

                           Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a estudiantes  

                           Elaborado por: Walther Carbay 

 

                      Gráfico 5: Resultados del problema de suma planteado 

 
                      Fuente: Tabla 8 

                      Elaborado por: Walther Carbay 

 

Análisis e interpretación. - esta interrogante fue planteada con el fin de conocer como 

el niño resuelve una operación sencilla de suma similares a las actividades aprendidas con su 

docente encargado, el cual arrojo un resultado de 19 estudiantes evaluados solo 5 resolvieron 

la operación de suma correctamente y 14 de forma errónea, dejando en evidencia los vacíos 

de aprendizajes con respecto a la suma, ya que estos temas fueron vistos con anterioridad en 

las clases con su docente.  

 

                      Tabla N°9 Calcular la cantidad total de caramelos 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Aciertos  9 47,36 % 

Errores  10 52,64 % 

Total 19 100 % 

                           Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a estudiantes  

                           Elaborado por: Walther Carbay 
 

 

 

Aciertos Errores

5 

14 

26,32% 

73,68% 
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               Gráfico 6: Calcular la cantidad total de caramelos 

 
                Fuente: Tabla 9 

                Elaborado por: Walther Carbay 

 

Análisis e interpretación - esta interrogante fue planteada para reconocer como el niño 

razona ante problemas sencillos de suma presentado una o varias opciones de respuesta, el 

cual tuvo como resultado de 19 evaluados 9 respondieron correctamente y 10 de manera 

incorrecta, dejando en evidencia los vacíos de aprendizaje en cuanto se refiere a la operación 

de la suma. 

 

                   Tabla N°10 ¿Cuál es el resultado de la adición 50 + 34 + 7? 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Aciertos  8 42,11 % 

Errores  11 57,89 % 

Total 19 100 % 

                       Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a estudiantes  

                       Elaborado por: Walther Carbay 

 
                   Gráfico 7: ¿Cuál es el resultado de la adición 50 + 34 + 7? 

 
                       Fuente: Tabla 10 

                   Elaborado por: Walther Carbay 

Aciertos Errores

9 

10 

47,36% 

52,64% 

Aciertos Errores

8 
11 

42,11% 
57,89% 



37 
 

Análisis e interpretación. -esta interrogante está planteada con el fin de conocer la 

capacidad de los niños a la resolución de operaciones básicas de suma con tres cantidades 

para obtener la respuesta correcta, encontrando así del total de 19 alumnos evaluados 8 

resolvieron el ejercicio de forma correcta y 11 de manera incorrecta, dejando claro que los 

niños también presentan inconvenientes al momento de agrupar cantidades para luego 

realizar la sumarlos. 

 

                 Tabla N°11 Ordenen de números menor a mayor 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Aciertos  7 36,84 % 

Errores  12 63,16 % 

Total 19 100 % 

                     Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a estudiantes  

                     Elaborado por: Walther Carbay 

 

                   Gráfico 8: Ordenen de números menor a mayor 

 
                      Fuente: Tabla 11 

                  Elaborado por: Walther Carbay 
 

Análisis e interpretación. - esta pregunta está planteada para comprobar si los niños 

pueden reconocer números en cantidades altas y bajas para ordenarlas de menor a mayor de 

forma correcta, obteniendo un resultado de 19 evaluados 7 ordenaron de manera correcta y 12 

ordenaron los números de forma errónea, esto evidencio las dificultades que tiene los niños al 

ordenar cantidades, llegando a la confusión al momento de llevar un orden jerárquico de 

acuerdo a la secuencia de los números. 

  

Aciertos Errores

7 

12 

36,84% 

63,16% 
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                  Tabla N°12 Descomposición de cantidades 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Aciertos  0 0 % 

Errores 19 100 % 

                      Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a estudiantes  

                      Elaborado por: Walther Carbay 

 
                  Gráfico 9: Descomposición de cantidades 

 
                      Fuente: Tabla 12 

                  Elaborado por: Walther Carbay 

 

Análisis e interpretación - Ante esta pregunta solo queda el análisis de ella ya que las 

variables de respuestas sugerían que el niño analice el ejemplo resuelto de la primera cantidad 

y logre hacer la descomposición de las cantidades siguientes, aplicando los métodos 

aprendidos por la docente de forma correcta. Donde los alumnos no asimilaron el ejemplo 

presentado y resolvieron el ejercicio de manera errónea, presentando dificultades en la 

descomposición de cantidades donde era necesario seguir un procedimiento que ya había sido 

estudiado en clases anteriores por la docente de la asignatura. Ver ANEXO 4. 

 

En conclusión, considerando lo anteriormente expuesto luego del análisis de la 

entrevista y la prueba aplicada a los estudiantes se pudo determinar los requerimientos 

necesarios para elaborar los objetos de aprendizaje, dejando claro las características que 

poseerá cada objeto. El primer objeto estará orientado al aprendizaje de la suma en la 

semirrecta numérica, en cual busca que el niño reconozca cantidades en diferentes partes de 

la recta para luego generar una suma, el segundo objeto se enfoca al aprendizaje de la suma 

con reagrupación de varias cantidades y el ultimo objeto estará orientado al desarrollo de la 

suma con descomposición las cuales estarán detalladas en las siguientes plantillas 

prediseñadas para la primera fase de la metodología OADDEI. (Osorio, Muñoz, Álvarez y 

Arèvalo, 2008). 

Aciertos Errores

0 

19 
0% 

100% 
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Elaboración de los Objetos de Aprendizaje 

 

La presentación de los resultados de la elaboración de los Objetos de aprendizajes, 

estarán orientados acorde a las fases de desarrollo de la metodología AODDEI. 

 

Fase 1. Análisis y Obtención 

 

En esta fase se delimitó las características esenciales que contiene un objeto de 

aprendizaje y los requerimientos respectivos para elaborar los tres objetos de aprendizaje 

como son: Suma en la recta numérica, suma con reagrupación, suma con descomposición las 

cuales estarán detalladas en las siguientes plantillas prediseñadas para la primera fase de la 

metodología OADDEI. (Osorio, Muñoz, Álvarez y Arèvalo, 2008). 

 

Tabla N°13 Características del análisis OVA1 

ANÁLISIS  

Nombre del OA Suma en la semirrecta numérica 

Descripción de OA El OA contendrá conceptualización y explicación a cerca de la 

suma en la recta numérica, actividades explicativas en la recta 

numérica y evaluación.  

Nivel escolar al que va dirigido el 

OA 

Orientado a niños y niñas de tercer año de educación general 

básica. 

Perfil del alumno al cual va 

dirigido el OA (necesidad de 

aprendizaje) 

Alumnos entre la edad de 7 y 9 años de tercer año de educación 

general básica, de la asignatura de matemática. 

Objetivo de aprendizaje Reconocer y aplicar la suma en la recta numérica haciendo uso 

del Lego Minsdstorms Uv3 

Granularidad 

 

 

 

Números aleatorios  

 Conceptualización 

 Actividades 

 Evaluación  

Fuente: Escuela Ciudad de Zaruma, análisis de las características del OVA1. 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Tabla N°14 Características del análisis OVA2 
ANÁLISIS  

Nombre del OA Suma con reagrupación  

Descripción de OA El OA contendrá conceptualización y explicación sobre la suma con 

reagrupación, actividades agrupando decenas y unidades para sumarlas, 

evaluación de los contenidos tratados en el objeto. 

Nivel escolar al que va 

dirigido el OA 

Orientado a niños y niñas de tercer año de educación general básica. 

Perfil del alumno al cual 

va dirigido el OA 

(necesidad de aprendizaje) 

Alumnos entre la edad de 7 y 9 años de tercer año de educación general 

básica, de la asignatura de matemática. 

Objetivo de aprendizaje Reconocer y aprender a agrupar cantidades numéricas para resolver 

problemas de suma haciendo uso del Lego Mindstorms uv3 

Granularidad 

 

 

 

Suma con reagrupación  

 Conceptualización  

 Actividades 

 Evaluación  

Fuente: Escuela Ciudad de Zaruma, análisis de las características del OVA2. 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Tabla N°15 Características del análisis OVA3 
ANÁLISIS  

Nombre del OA Suma por descomposición  

Descripción de OA El OA contendrá explicación sobre la suma con 

descomposición, actividades orientado a la resolución de 

problemas utilizando la descomposición, evaluación de 

contenidos tratados en el objeto. 

Nivel escolar al que va 

dirigido el OA 

Orientado a niños y niñas de tercer año de educación 

general básica. 

Perfil del alumno al cual va dirigido el 

OA 

(necesidad de aprendizaje) 

Alumnos entre la edad de 7 y 9 años de tercer año de 

educación general básica, de la asignatura de matemática. 

Objetivo de aprendizaje Que el alumno resuelva problemas de suma mediante la 

descomposición haciendo uso del Lego Mindstorms Ev3 

Granularidad 

 

 

 

Suma con descomposición  

 Conceptualización  

 Actividades 

 Evaluación  

Fuente: Escuela Ciudad de Zaruma, análisis de las características del OVA 3. 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Obtención del material.  

 

Para la obtención del material se utilizará la siguiente plantilla prediseñada por la 

metodología AODDEI en el cual estará detallado los recursos necesarios que se va a utilizar 

para elaborar los objetos de aprendizaje como; imágenes, videos, textos, sonidos, gif, pdf, 

materiales electrónicos internet. 

 

Tabla N°16 Plantilla de recolección y obtención del material OVA 1 
Obtención del Material  

Tipo de Material Formato  Fuente 

Documentos digitales  
 

 

(html) 
 

 Suma en la semirrecta numérica 
Susana, m (2016). Ubicar números en la recta 
numérica. Recupetado de 
https://www.smartick.es/blog/index.php/ubica
r-numeros-la-recta-numerica/ 

Texto electrónico (txt)  Suma en la semirrecta numérica 

Imágenes fijas 

 

(Jpg)  Logo del OVA, imágenes del objeto 
Walther Carbay 

 Imágenes del objeto 
Sumas para niños. Recuperado 
de.https://www.google.com.ec/search?q=sum
as&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQA
hVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&
q=sumas+para+ni%C3%B1os 

Imágenes animadas (Gif)  Números, símbolos e imágenes 
http://www.gifmania.com/Gif-Animados-
Letras-Animadas/Imagenes-Signos-de-
Puntuacion/ 

Sonidos Mp3 (Mp3)  Sonidos mp3: efectos 
http://www.sonidosmp3gratis.com/efectos 

 

 Sonidos y efectos actividades, evaluación  
Walther Carbay 

Video  (mp4)  Video de la actividad con el robot 
Walther Carbay 

Archivos  (Swf)  Reconociendo puntos en la recta numérica  
Actividades digitales. Algar.Recuperado 
de.http://www.bromera.com/tl_files/activitats
digitals/capicua_6c_PA/C6_u10_126_4_recta
NumEnters.swf 

 Actividad de la recta numérica 
Matemáticas on line. Recuperado de. 
https://www.matematicasonline.es/tanque/rec
taentera/rectaentera.swf 

Fuente: Plantilla de recolección obtención del material, 2016. 

Elaboración: Walther Carbay 

https://www.smartick.es/blog/index.php/ubicar-numeros-la-recta-numerica/
https://www.smartick.es/blog/index.php/ubicar-numeros-la-recta-numerica/
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
http://www.sonidosmp3gratis.com/efectos
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Una vez determinado el material didáctico y recursos que utilizare en la elaboración del 

primer objeto, tales como 15 imágenes tipo jpj,8 imágenes de tipo gif, 4 audios en mp3, así 

como también dos archivos de tipo swf para la actividad y un archivo tipo (txt). Cabe recalcar 

que el tercer paso de digitalización del material no fue tomado en cuenta debido a que todo el 

material ya está previamente digitalizado. 

 

Tabla N°17 Plantilla de recolección y obtención del material OVA 2 
Obtención del Material  

Tipo de Material Formato  Fuente 

Documentos digitales 

 

 

(html) 

 
 Suma con reagrupación  

Doris (2011). Suma con reagrupación. 

Matemática. recuperado de http://matematia-

division.blogspot.com/2011/11/suma-y-resta-con-

reagrupacion.html 

Texto electrónico (txt)  Suma con reagrupación  

Imágenes fijas 

 

(Jpg)  Logo del OVA, imágenes del objeto Walther 

Carbay 

 Imágenes del objeto 

Sumas para niños. Recuperado 

de.https://www.google.com.ec/search?q=sumas&b

iw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0

BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%

C3%B1os 

Imágenes animadas (Gif)  Números, símbolos e imágenes 

http://www.gifmania.com/Gif-Animados-Letras-

Animadas/Imagenes-Signos-de-Puntuacion/ 

Videos  (mp4)  Aprende a sumar llevando 

Oscar, H (2015). Aprende a sumar llevando. 

Croac. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=KGkXJ8EYd

YI 

 Aprendiendo a sumar, las sumas 

Fiestikids (2012). Aprendiendo A Sumar, Las 

Sumas Para Niño. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=7gYzNGlsFcc 

 Actividad de suma con reagrupación Lego  

Walther Carbay 

Sonidos Mp3 (Mp3)  Sonidos mp3: efectos 

http://www.sonidosmp3gratis.com/efectos  

 

 Sonidos y efectos actividades, evaluación  

Walther Carbay 

Archivos  (Swf)  Suma con monedas 

Matematicasonline. Suma con monedas. 

Recuperado de 

https://www.matematicasonline.es/pequemates/pe

quemates7/juegos/suma-monedas.swf 

Fuente: Plantilla de recolección obtención del material, 2016. 

Elaborado por: Walther Carbay 

http://matematia-division.blogspot.com/2011/11/suma-y-resta-con-reagrupacion.html
http://matematia-division.blogspot.com/2011/11/suma-y-resta-con-reagrupacion.html
http://matematia-division.blogspot.com/2011/11/suma-y-resta-con-reagrupacion.html
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=KGkXJ8EYdYI
https://www.youtube.com/watch?v=KGkXJ8EYdYI
https://www.youtube.com/user/FIESTIKIDS
https://www.youtube.com/watch?v=7gYzNGlsFcc
http://www.sonidosmp3gratis.com/efectos
https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates7/juegos/suma-monedas.swf
https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates7/juegos/suma-monedas.swf
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Los recursos obtenidos para la elaboración del segundo objeto se detallan a 

continuación. El uso de10 imágenes tipo jpj,5 imágenes de tipo gif, 4 audios en mp3, un 

archivo de tipo swf para la actividad y un archivo de texto, Cabe recalcar que el tercer paso de 

digitalización del material no fue tomado en cuenta debido a que todo el material ya está 

previamente digitalizado. 

 

Tabla N°18 Plantilla de recolección y obtención del material OVA 3 
Obtención del Material  

Tipo de Material Formato  Fuente 

Documentos digitales 

 

 

(html) 

 
 Sumas de dos cifras por descomposición  

Edutheca.com (2014). Sumas de dos cifras por 

descomposición. Edutheca. Recuperado de 

http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-

suma-y-resta-por-descomposicion. 

 Sumas de dos cifras por descomposición con llevada 

Edutheca.com (2014). Sumas de dos cifras por 

descomposición con llevada Edutheca. Recuperado de 

http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-

suma-y-resta-por-descomposicion 

Texto electrónico (txt)  Sumas de dos cifras por descomposición 

 Sumas de dos cifras por descomposición ejercicios 

Imágenes fijas 

 

(Jpg)  Logo del OVA, imágenes del objeto 

Walther Carbay 

 Imágenes del objeto 

Sumas para niños. Recuperado 

de.https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=

1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIB

igB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os 

Imágenes animadas (Gif)  Números, símbolos e imágenes 

http://www.gifmania.com/Gif-Animados-Letras-

Animadas/Imagenes-Signos-de-Puntuacion/ 

Videos  (mp4)  Sumas de dos cifras por descomposición  

Edutheca.com (2014). Sumas de dos cifras por 

descomposición. Edutheca. Recuperado de 

http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-

suma-y-resta-por-descomposicion 

 Sumas de dos cifras por descomposición con llevada 

Edutheca.com (2014). Sumas de dos cifras por 

descomposición con llevada. Edutheca. Recuperado de 

http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-

suma-y-resta-por-descomposicion 

 Actividad del lego suma por descomposición  

Walther Carbay 

Sonidos Mp3 (Mp3)  Sonidos mp3: efectos 

http://www.sonidosmp3gratis.com/efectos 

 Sonidos y efectos actividades, evaluación Walther 

Carbay 

Fuente: Plantilla de recolección obtención del material, 2016. 

Elaborado por: Walther Carbay 

  

http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-suma-y-resta-por-descomposicion
http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-suma-y-resta-por-descomposicion
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
https://www.google.com.ec/search?q=sumas&biw=1366&bih=634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwpuTgw_LQAhVrLcAKHci0BmcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sumas+para+ni%C3%B1os
http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-suma-y-resta-por-descomposicion
http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-suma-y-resta-por-descomposicion
http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-suma-y-resta-por-descomposicion
http://www.edutheca.com/es/resources/matematicas-suma-y-resta-por-descomposicion
http://www.sonidosmp3gratis.com/efectos
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Para la elaboración del tercer objeto se utilizó los siguientes recursos: El uso de10 

imágenes tipo jpj,5 imágenes de tipo gif, 4 audios en mp3, así como también un archivo de 

tipo swf para la actividad y un archivo de texto, Cabe recalcar que el tercer paso de 

digitalización del material no fue tomado en cuenta debido a que todo el material ya está 

previamente digitalizado. 

 

Fase 2. Diseño 

 

En esta fase se formuló el contenido del OVA, para esto utilicé un esquema general del 

objeto, el cual señala como está interrelacionado el objetivo, contenidos informativos, 

actividades de aprendizaje y la evaluación. 

 

Tomando en cuenta cada uno de los componentes del OVA, se estructuró el mapa de 

navegación que se presenta en la ilustración siguiente: 

 

Fase de diseño del OVA suma en la semirrecta numérica 

Ilustración 3: Mapa de navegación del OVA 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Objeto 1.- SUMA EN LA SEMIRRECTA NUMÉRICA 

 

Paso 4.- Armé la estructura del OA 

 

a. Objetivo 

Reconocer y aplicar la suma en la recta numérica haciendo uso del Lego Minsdstorms 

Uv3 

 

b. Contenido informativo  

 Ilustración 4: Bosquejo del Acomodo del Contenido Informativo   

 Elaborado por: Walther Carbay 

 

c. Actividades 

 

Tabla N°19 Descripción de la actividad  
ACTIVIDAD Propósito de la actividad Descripción de la actividad Tipo de archivo 

1 Que el alumno reconozca los 
números positivos y negativos 
ubicados en la recta numérica 

El niño observará los 
números que se le presentan 
de forma aleatoria y buscará 
en la recta el punto al que 
corresponde cada número.  

Swf  

2 Que alumno aprenda a ubicar de 
forma correcta la numeración 
que corresponde a los números 
positivos y negativos  

El niño colocará en las 
casillas correspondientes los 
números para completar la 
serie de numérica en la recta, 
entre positivos y negativos 

Swf  

3 Que el niño aprenda a encontrar 
la suma en la recta numérica 
haciendo uso de un Lego 
Mindstorms Uv3 

El niño realizará con el lego 
movimientos específicos para 
recorrer de un punto a otro en 
la recta y encontrar el 
resultado de la suma 

 

Fuente: Plantilla de actividades OVA 1 

Elaboración: Walther Carbay 
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d. Evaluación del aprendizaje  

 

Tabla N°20 Plantilla Evaluación 
EVALUACIÓN N° N°. de preguntas Tipo 

1 1 Arrastre 

2 3 Selección de objetos entre 
muchos  

Fuente: Plantilla Evaluación del aprendizaje  

Elaboración: Walther Carbay 

 

Fase de diseño del OVA suma con reagrupación  

Ilustración 5: Mapa de navegación del OVA 
Elaborado por: Walther Carbay 

 

Objeto 2.- SUMA CON REAGRUPACIÓN 

 

Armado de la estructura del OA 

 

a. Objetivo 

Reconocer y aprender a agrupar cantidades numéricas para resolver problemas de suma 

haciendo uso del Lego Mindstorms uv3 
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b. Contenido informativo  

Ilustración 6: Bosquejo del Acomodo del Contenido Informativo   

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Segunda pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Bosquejo del Acomodo del Contenido Informativo   

Elaborado por: Walther Carbay 
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c. Actividades 

 

Tabla N°21: Descripción de la actividad  

ACTIVIDAD Propósito de la actividad Descripción de la actividad Tipo de archivo 

1 Que el alumno aprenda a 
sumar de una manera más 
divertida al practicar la 
suma con distintos niveles 
de dificultad 

El niño desarrolla las sumas a 
través del juego que consta de 
tres niveles de complejidad   

Swf  

2 Que el alumno aprenda a 
reagrupar cantidades para 
sumar  

El niño a través del sistema de 
arrastre seleccionará la que este 
correctamente agrupada para 
verificar su respuesta  

Storyline 

3 Que el niño aprenda a 
sumar cantidades 
reagrupadas con llevada. 

El niño realizará la suma de la 
manera normal utilizando el 
sistema de llevado para luego 
verificar su respuesta. 

Storyline 

4 Que el alumno mejore su 
práctica para sumar 
cantidades que están 
previamente agrupadas 

El niño realizará la suma 
mentalmente utilizando sus 
propios recursos para luego 
arrastrar el resultado en la 
operación indicada. 

Storyline 

5 Que el alumno descubra 
nuevos métodos para el 
aprendizaje de la suma 

El alumno recibirá las 
indicaciones previas en el 
objeto, luego realizará la 
actividad con el Lego con la 
guía del docente, una vez 
resuelto el problema de suma 
regresará con el OVA para 
comprobar su respuesta obtenida 
con el uso del robot (Lego). 

Storyline 

6 Que el estudiante aprenda a 
resolver problemas de suma 
de una manera más 
divertida con el uso del 
Lego. 

El estudiante observa mediante 
el objeto las indicaciones 
previas, para luego interactuar 
con el robot en la resolución del 
problema planteado, luego 
retornar hacia el objeto para 
comprobar la resolución del 
problema. 

Storyline 

Fuente: Plantilla de actividades OVA 2 

Elaborado por: Walther Carbay 
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d. Evaluación del aprendizaje  

 

Tabla N°22 Plantilla Evaluación 

EVALUACIÓN N°. de preguntas Tipo 

1 4 Arrastre 

3 2 Introducción de datos 

Fuente: Plantilla Evaluación del aprendizaje  

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Fase de diseño del OVA suma con descomposición   

Ilustración 8: Mapa de navegación del OVA 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Objeto 3.- SUMA POR DESCOMPOSICIÓN 

 

Armado de la estructura del OA 

 

a. Objetivo 

Que el alumno resuelva problemas de suma mediante la descomposición haciendo uso 

del Lego Mindstorms Ev3 

 

b. Contenido informativo  

 
Ilustración 9: Bosquejo del Acomodo del Contenido Informativo   
Elaborado por: Walther Carbay 

 

Segunda pantalla 

 
Ilustración 10: Bosquejo del Acomodo del Contenido Informativo   

Elaborado por: Walther Carbay 
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c. Actividades 

 

Tabla N°23 Descripción de la actividad  
ACTIVIDAD Propósito de la actividad Descripción de la actividad Tipo de archivo 

1 Que el alumno aprenda 
descomponer cantidades en 
decenas y unidades para 
luego sumarlas. 

El niño arrastra las cantidades 
que están separadas en decenas 
y unidades, hasta completar toda 
la operación de la suma y 
obtener la respuesta.   

Storyline 

2 Que niño aprenda a sumar 
por medio de la 
descomposición de 
cantidades a través del 
descubrimiento.  

El niño a través del sistema de 
arrastre de objetos colocará cada 
cantidad en su respectivo lugar 
tomando en cuenta el 
procedimiento aprendido para 
descomponer cantidades y 
sumarlas.  

Storyline 

3 Que el niño aprenda a 
realizar la suma por 
descomposición llevando 
cantidades 

El niño realizará la suma 
arrastrando números a las 
casillas que descomponen una 
cantidad para luego obtener el 
resultado, la decena que lleva 
para sumar cantidades más 
grandes. 

Storyline 

5 Que el estudiante aprenda 
resolver problemas de suma 
por descomposición con la 
ayudada del robot (Lego). 

El alumno realizará con el robot 
los recorridos correspondientes 
para lograr la descomposición 
de las cantidades, luego realizará 
la suma respectiva, 
posteriormente retornará al 
objeto para verificar la 
descomposición y el resultado 
de la suma 

Storyline 

6 Que el estudiante refuerce 
los conocimientos 
adquiridos a través de la 
práctica con el uso del Lego. 

El estudiante observa mediante 
el objeto las indicaciones 
previas, para luego interactuar 
con el robot en la resolución del 
problema planteado, aplicando 
el procedimiento respectivo para 
realizar la suma por 
descomposición 

Storyline 

Fuente: Plantilla de actividades OVA 3 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Evaluación del aprendizaje  

 

Tabla N°24 Plantilla Evaluación 

EVALUACIÓN N°. de preguntas Tipo 

1 5 Arrastre 

Fuente: Plantilla Evaluación del aprendizaje  

Elaborado por: Walther Carbay 
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Fase 3. Desarrollo 

 

En esta fase, mediante una herramienta informática se armó la estructura del esquema 

general de los objetos de aprendizaje elaborado en la fase de diseño. 

 

En esta fase se seleccionó el software denominado Articulate Storyline 2, que es una 

herramienta de autor, que ofrece alternativas (personajes), escenarios de fondo, actividades de 

aprendizaje que permiten crear historias y desarrollar interactividad. Esta herramienta 

permitió elaborar cada OVA en todas sus etapas de desarrollo como: incorporación de videos, 

imágenes, archivos swf, entrada de texto, animación de personajes en cada escena, botones, 

indicaciones y evaluación. 

 

Los contenidos establecidos en la fase de diseño están integrados en Storyline2 en su 

totalidad, la presentación de cada objeto fue diseñado y animado por medio de esta 

herramienta. 

 
Pantalla de presentación de los OVA 1 

Ilustración 11: Pantalla de presentación del OVA 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Presentación de los objetivos OVA 2 

Ilustración 12: Presentación del objetivo OVA 2 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Presentación del contenido informativo OVA 2 

 

 
Ilustración 13: Presentación del contenido informativo OVA 2 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Presentación de actividades OVA 2 

 

 
Ilustración 14: Presentación de actividades OVA 2 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Presentación de la actividad con el uso del robot Lego Mindstorms ev3 OVA 1 

 

 
Ilustración 15: Presentación de actividad con el Lego Mindstorms Ev3 OVA 1 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Ilustración 16: Presentación de actividad con el Lego Mindstorms Ev3 OVA 2 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Superficie donde se desarrollará la actividad con el robot Lego Mindstorms Ev3 OVA 1, 

OVA 3 

 

 
 

 

Ilustración 17: Presentación de actividades con el Lego Mindstorms Ev3 OVA 1, OVA 3. 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Evaluación de contenidos del OVA 2 

Ilustración 18: Presentación de la evaluación de contenidos  OVA 1 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Actividades de evaluación OVA 3 

Ilustración 19: Actividades de evaluación del OVA 3 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Presentación de fuentes de la elaboración y derechos de autor. 

 

 
Ilustración 20: Fuentes y derechos de autor del OVA 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Para la edición de imágenes de cada OVA, se utilizó la herramienta Photoshop y Adobe 

Ilustrador 

Ilustración 21: Adobe ilustrador Photosshop 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Adobe Ilustrador 

Ilustración 22: Adobe Ilustrador 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Para la creación de los videos de cada actividad con el robot se utilizó la herramienta 

Sparkol (video escribe), software que permite generar un video a través del ingreso de legras, 

imágenes. 

Ilustración 23: Sparokl creación de video escribe 

Elaborado por: Walther Carbay 
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En la edición de audio, sonidos y efectos en cada escena del OVA se utilizó la 

herramienta de Adode audition, el cual permite generar efectos de sonido edición y filtro de 

audio. 

Ilustración 24: Adobe Audition 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Edición final de video para la actividad con el lego, y fuentes de recursos utilizados se 

utilizó dos herramientas muy versátiles como: Cantasia estudio 8 y Wondershare Video 

Editor 

 

Cantasia estudio 8  

Ilustración 25: Cantasia Studio 8 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Wondershare Video Editor 

Ilustración 26: Wondershare video Editor 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Para el armado y empaquetado del OVA “SCORM” se utilizó la misma herramienta, en 

el cual colocamos el título del proyecto, una descripción. Para que el proyecto sea visible en 

dispositivos móviles debemos activar la opción “Incluir salida HTML5”. Además, para que 

sirva en plataformas iOS o Android se debe activar la opción “Usar el reproductor de móvil 

de Articulate para iOS o Android” y lo más importante en la “Opción de salida” colocar en 2 

opciones: en SCORM 2004 o en SCORM 1.2 teniendo en cuenta todas estas observaciones 

damos clic en publicar. 

Ilustración 27: Presentación de armado y empaquetado del OVA 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Para almacenar cada OVA en un repositorio temporal se hizo necesario utilizar la 

herramienta FileZilla, el cual permite subir archivos en SCORM al servidor de la Carrera de 

Informática Educativa “CIE”. 

 

Ilustración 28: FileZilla 

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Fase 4. Evaluación 

 

Esta fase de evaluación de los Objetos, está orientado a la información contenida en sus 

metadatos, la revisión de cada OVA lo realizó la docente de matemática de tercer año de EGB 

en sus tres categorías, la parte funcional, didáctica y estética, las mismas que dieron las pautas 

necesarias para realizar las correcciones tanto en la parte funcional, didáctica y estética. 

 

La evaluación permitió mejorar la parte funcional del recurso facilitando su navegación, 

ubicando personajes en cada escena y botones, en el contenido didáctico se mejoró la 

animación de personajes que acompañan al contenido de cada OVA que ayudan a describir 

con anterioridad lo que se va presentar dentro de cada escena, al igual que las interfaces 

ubicadas en las actividades de evaluación. 
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Fase 5. Implementación 

 

Implementación teórica de la fase de los objetos de aprendizaje  

 

La implementación de los Objetos de aprendizaje se realizó en el aula de cómputo de 

la Escuela Ciudad de Zaruma, con la presentación de los objetos a la docente y estudiantes de 

tercer año de EGB, el mismo que está subida al servidor de la carrera de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja, al cual se puede acceder mediante la 

URL:”http://cie.unl.edu.ec/~cvwvinicio/”. La utilización de los Objetos se las realizó a través 

del internet con el uso del navegador (Firefox) instalado previamente en cada máquina, al 

cual se accede mediante la URL mencionada anteriormente, permitiendo que los alumnos 

interactúen con los recursos educativos.  

 

La explicación de los contenidos se realizó mediante el uso del propio recurso 

educativo llamado OVA, dentro de los cuales existen ejercicios prácticos se realizaron 

mediante el uso del robot Lego Mindstorms Ev3 como demostración de la clase.  

Ilustración 29: Demostración de la clase con el robot Lego Mindstorms Ev3 

Autor: Walther Carbay 

  

http://cie.unl.edu.ec/~cvwvinicio/
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Fase de implementación práctica de los Objetos de Aprendizaje 

 

Luego de la clase demostrativa realizada con los Objetos de aprendizaje, se procedió a 

realizar los ejercicios prácticos con el robot tomando de la sección de actividades del primer 

OVA llamado suma en la semirrecta numérica, para realizar esta actividad fue necesario un 

tablero previamente diseñado con ejercicios para que el robot realice los recorridos necesarios 

según sugiera la actividad  

 

Tomando en cuenta que el robot está previamente programado en el cual el niño solo 

tuvo que observar el nombre de los recorridos que corresponden a la actividad seleccionando 

con las teclas direccionales el orden de recorrido correspondiente, para posteriormente 

ponerlo en el punto de partida y empezar el recorrido hasta obtener los resultados de la suma 

según lo indicado.  

Ilustración 30: Actividad con el robot Lego Mindstorms Ev3 

Autor: Walther Carbay 
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Ilustración 31: Actividad con el robot Lego Mindstorms Ev3 

Autor: Walther Carbay 
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Ejercicio. Suma en la semirrecta numérica  

Ilustración 32: Ejercicio suma en la recta numérica  
Autor: Walther Carbay 

 

Ilustración 33: Ejercicio suma con reagrupación   

Autor: Walther Carbay 
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Resultados de Aprendizaje 

 

Prueba cognitiva 

 

La evaluación cognitiva se la realizó a través de una prueba escrita que constó en 

resolver ejercicios de suma que tiene relación con los temas tratados en los Objetos de 

aprendizaje, la prueba involucró a 15 estudiantes del paralelo que fue objeto de la 

implementación, esto con el fin de comprobar la efectividad de los Objetos si se cumplió o no 

con las expectativas luego de la utilización los recursos educativos. Ver ANEXO 7. 

 

Ilustración 34: Evaluación cognitiva  

Autor: Walther Carbay 
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Análisis de resultados  

 

En el análisis de resultados se evidencian las interpretaciones finales de los 

instrumentos aplicados, expresados a través de la aplicación de las fichas de valoración al 

docente, estudiantes y la evaluación cognitiva de aprendizajes que dan muestra de los 

resultados de aprendizaje generados después de la utilización del mismo, las Fichas de 

valoración de los Objetos de aprendizaje contiene tres categorías: funcional, didáctica y 

estética. Ver ANEXO 5 

 

El número de estudiantes que utilizaron el OVA fue de 17 participantes, todos de tercer 

año de EGB de la asignatura de Matemática de la Escuela cuidad de Zaruma. 

 

Análisis de la ficha de valoración del docente. 

 

Aspecto funcional. 

 

Al analizar la ficha de valoración del OVA en el aspecto funcional que apunta a la 

facilidad de navegación y acceso a contenidos, se puede evidenciar que la navegabilidad y uso 

del OVA es amigable con el usuario, el cual garantiza el correcto aprovechamiento del 

mismo. 

 

Aspecto didáctico  

 

En el aspecto didáctico se evaluó la coherencia entre los objetivos que se esperan 

alcanzar y los contenidos desarrollados. Al analizar las respuestas obtenidas por el docente 

luego de evaluar el aspecto didáctico de cada, se puede evidenciar que existe claridad y 

coherencia en los objetivos que se espera desarrollar, el cual se encuentra especificado en 

cada OVA. 

 

Existe una correcta distribución de recursos dentro de cada OVA y las indicaciones 

presentadas en cada escenario son claras, estimula la reflexión sobre los conocimientos 

previos, garantiza el manejo para el estudiante de forma autónoma. Puede mantener el interés 

por parte del usuario y los ejemplos utilizados son fáciles de entender en cual ayudan a 

complementar la enseñanza de cada tema  
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Aspecto estético  

 

Se evaluó los criterios asociados al diseño de la interfaz gráfica como colores, tamaño 

de fuente, pantallas no recargadas. Al examinar el aspecto estético de cada OVA el docente 

manifiesta su conformidad ya que cada OVA presenta interfaces agradables para el usuario, el 

tamaño y letra van acorde con las imágenes y animaciones y el personaje que acompaña a 

cada OVA es pertinente va acorde al tema que presenta. 

 

Análisis de la ficha de valoración de estudiantes aspecto funcional y estético.  
 

Tabla N°25 Ficha de valoración de estudiantes aspecto funcional 

Criterios Alternativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

Se te hizo fácil acceder a la información 

presentada en el OVA. 

16 1 94,1% 5,9% 

Tuvo inconvenientes al momento de manejar 
los botones dentro del OVA. 

2 15 11,8% 88,2% 

Te gustaron las animaciones presentadas en los 
contenidos 

17 0 100% 0% 

Tuvo dificultades para acceder a los contenidos 

del OVA 

0 17 0% 100% 

Las instrucciones presentadas fueron claras 17 0 100% 0% 

Fuente: Ficha de valoración de estudiantes aspecto funcional  

Elaborado por: Walther Carbay 

 

Gráfico 10: Ficha de valoración de estudiantes aspecto funcional 

 
Fuente: Tabla 25 

Elaborado por: Walther Carbay 
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Análisis e interpretación. – Al analizar la satisfacción estudiantil del OVA en el 

aspecto funcional que apunta a la facilidad de navegación y acceso a contenidos, se evidencia 

lo siguiente, que del total de evaluados un 100% y 94.1% expresan su conformidad con el 

recurso por su fácil navegación y acceso adaptándose al contexto del alumnado y solo un 

11.8 % tuvieron inconvenientes para navegar en los recursos ya que para su contexto el uso 

de las tecnologías es algo nuevo. 

 

Tabla N°26 Ficha de valoración de estudiantes aspecto estético  

Criterios Alternativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

Te gustaron los colores presentados en el 

OVA 

17 0 100% 0% 

Las imágenes presentadas en el OVA le 
resultaron atractivas 

17 0 100% 0% 

Te gustaron las animaciones presentadas en 
el OVA 

17 0 100% 0% 

Los sonidos que contienen las actividades 
son agradables 

16 1 94,1% 5,9% 

Tuvo dificultades para leer los contenidos 
presentados en el OVA 

0 17 0% 100% 

Las imágenes y animaciones te ayudaron a 
comprender el texto presentado 

17 0 100% 0% 

Fuente: Ficha de valoración de estudiantes aspecto estético  

Elaborado por: Walther Carbay 
 

Gráfico 11: Ficha de valoración de estudiantes aspecto estético 

 
Fuente: Tabla 26 
Elaborado por: Walther Carbay 
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Análisis e interpretación.- Al examinar la conformidad estudiantil del OVA en el 

aspecto estético donde se evalúan criterios asociados al diseño de la interfaz gráfica como 

colores, tamaño de fuente, pantallas se evidencia que el 100% y el 94.1% de estudiantes  que 

evaluaron los recursos ratifican su conformidad en cuanto a imágenes, animaciones y objetos 

que se encuentran en cada OVA, y solo 5.9% supo expresar su incomodidad al escuchar el 

sonido mientras ingresaba a la actividad ya que se concentran fácilmente cuando no existe 

sonidos en el aula.  

 

En conclusión, después de haber aplicado la ficha de valoración a los niños que 

utilizaron los Objetos de aprendizaje, se puedo evidenciar su conformidad debido a que cada 

recurso contiene colores e interfaces que hacen que su navegación sea sencillo y atractivo 

para estudiante, destacando la importancia de contener interfaces que ayudan, a entender 

mejor las indicaciones para acceder a cada contenido, lo cual prueba su funcionalidad y gusto 

por utilizar los recursos educativos. Este análisis está basado en la información obtenida a 

través de la ficha de la valoración aplicada a los estudiantes: Ver ANEXO 6 

 

Evaluación cognitiva de aprendizajes 

 

La evaluación de conocimientos permitió evidenciar el resultado de aprendizajes 

generados después de la utilización de los recursos educativos, expresado a través de una 

prueba escrita aplicada a estudiantes, con ejercicios prácticos que se relacionan a los temas 

tratados en cada OVA. Ver ANEXO 7 

 
                    Tabla N°27 Ejercicios de suma  

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Aciertos  17 100 % 

Errores  0 0 % 

Total  17 100 % 

                        Fuente: Evaluación cognitiva de aprendizajes    
                        Elaborado por: Walther Carbay 
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                     Gráfico 12: Ejercicios de suma 

 
           Fuente: Tabla 27 

           Elaborado por: Wather Carbay 

 

Análisis e interpretación- esta pregunta planteada está orientada a comprobar el 

mejoramiento en cuanto a la resolución de ejercicios de suma después de haber recibido el 

apoyo didáctico en base a Objetos de aprendizaje, teniendo como resultado un 100% de 

alumnos evaluados que resolvieron los ejercicios de manera correcta asimilando el apoyo que 

tuvieron con la implementación de los Objetos. 

 

               Tabla N°28 Ejercicios de suma con descomposición 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Aciertos 17 100 % 

Errores 0 0 % 

Total 17 100 % 

                  Fuente: Evaluación cognitiva de aprendizajes  
                  Elaborado por: Walther Carbay 

 

              Gráfico 13: Ejercicios de suma con descomposición 

 
  Fuente: Tabla 28 

     Elaborado por: Wather Carbay 
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Análisis e interpretación - esta pregunta busca evaluar el aprendizaje en cuanto a 

resolución de ejercicios de suma con descomposición, los mismos que ya fueron vistos por 

medio de los recursos educativos utilizados con anterioridad, dando como resultado un 100% 

de eficacia al momento de resolver el ejercicio, demostrando así la eficacia al utilizar otra 

metodología de enseñanza a través de Objetos de aprendizaje. 

 

                  Tabla N°29 Evaluación de ejercicios de suma con reagrupación 

Variables Frecuencia  porcentaje 

Aciertos  17 100 % 

Errores  0 0 % 

Total 17 100 % 

        Fuente: Evaluación cognitiva de aprendizajes    
        Elaborado por: Walther Carbay 

 

                   Gráfico 14: Evaluación de ejercicios de suma con reagrupación 

 
                   Fuente: Tabla 29 

                   Elaborado por: Wather Carbay 

 

Análisis e interpretación.-la pregunta de evaluación busca evidenciar la resolución de 

problemas de suma utilizando la técnica de reagrupación de cantidades los mismos que ya 

fueron estudiados en el curso y a través de la implementación del OVA, dejando como 

resultado positivo un 100% de evaluados quienes resolvieron el ejercicio de forma correcta 

demostrando así la significancia de haber utilizado un recurso educativo más sencillo pero que 

contribuye al aprendizaje a través del método lúdico el cual llega mejor a los estudiantes. 
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Luego del análisis realizado en la evaluación aplicada a estudiantes a través 

implementación de los Objetos de aprendizaje, cabe recalcar la mejoría de los alumnos en 

cuanto a resolución de problemas y ejercicios de suma, ya que en la evaluación inicial un 

porcentaje de alumnos demostraron ciertos inconvenientes al momento de resolver problemas 

de suma. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de los indicadores del análisis de la 

evaluación, se ve con claridad que el uso del robot dentro de la formación académica fomenta 

la adquisición del conocimiento, por el mismo hecho de utilizar nuevos métodos didácticos 

alternativos, la sencillez de manejo del robot y los movimientos que realiza durante los 

ejercicios hacen que los niños estén más motivados y despierten su curiosidad y deseo por 

aprender, los mismos que se evidencian en los resultados de evaluación.  



74 
 

g. DISCUSIÓN 

 

El presente proyecto investigativo nos remite a analizar la metodología del docente al 

utilizar un OVA dentro del proceso de enseñanza, ya que dichos recursos funcionan de forma 

independiente o con la guía del maestro, son capaces de generar conocimientos por si solos de 

acuerdo a los contenidos, actividades y evaluación de aprendizajes incluidos dentro de ellos. 

Este proyecto se caracteriza por hacer uso de dos herramientas a través de un Objeto de 

Aprendizaje donde el robot (Lego MindsTorms EV3) es utilizado por medio de cada OVA a 

través de un método lúdico donde el estudiante puede asimilar fácilmente los contenidos 

específicamente de la suma que es un tema netamente práctico y de ello depende el 

aprendizaje que se genere.  

 

Este tipo de recursos educativos pueden en si ser implantados de acuerdo a los 

requerimientos del docente o tipo de estudiantes, y que a su vez puede funcionar de forma 

independiente, es decir, el docente podrá elegir entre hacer uso de los Objetos de Aprendizaje 

o utilizar solo el Lego, ya que le permite retomar una actividad o crear sus propias actividades 

e insertarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estos recursos ayudan a captar la atención del niño de una mejor manera, el aprendizaje 

puede generarse de forma individual en todo momento o lugar, contribuye a que sus 

aprendizajes sean duraderos y verdaderos. Otras de las ventajas es su adaptabilidad el uso y 

reuso en distintos contextos, no se necesita tener equipos sofisticados para utilizarlos y se 

puede adaptar no solo aun año especifico o curso, si no que este tipo de materiales didácticos 

pueden ser utilizados en el momento que el docente lo requiriera o se crea necesario 

introducirlo en el proceso de enseñanza. 

 

Sin embargo, también hay limitantes. El robot solo puede ser utilizado de manera 

individual para garantizar su eficacia, por el cual se requiere de varios equipos para incluir la 

participación de todos los alumnos en una clase; y se requiere más tiempo para este tipo de 

actividades motivo por el cual resulta difícil incluirlo dentro del currículo. 
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En el presente trabajo cada OVA fue adaptado al nivel de conocimiento y contexto del 

alumno siendo capaz de generar aprendizajes, considerado para el docente un apoyo didáctico 

que lo puede disponer en todo momento y lugar. Esto se ve reflejado en la evaluación de 

aprendizajes realizados después de que estos OVA´S fueron objetos de estudio, con un 100% 

de efectividad al momento de resolver problemas de suma. Ya que en su proceso anterior 

presentaron ciertos inconvenientes al resolver este tipo de operaciones, por el cual lo 

considero a estos recursos de gran importancia para la enseñanza en los niños ya que en esta 

etapa se requiere que el alumno esté motivado a aprender, descubrir y experimentar el gusto 

por la matemática. 

 

Resulta de gran importancia remarcar la relevancia que se tiene al incluir este tipo de 

recursos dentro de un plan de clases donde el docente tiene que romper el paradigma de 

enseñanza-aprendizaje basados en el método tradicional, y apoyarse en estos materiales 

didácticos, el cual está revolucionando el aprendizaje y está cambiando la perspectiva que 

tiene el alumno a cerca de la importancia de aprender con nuevos métodos que más se 

adecuen a la sociedad del conocimiento y a sus esquemas mentales.  

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Al analizar la metodología utilizada por la docente para impartir las clases sobre la 

suma, se pudo identificar un método tradicional que produce en los alumnos tedio y 

cansancio, esto dificulta el aprendizaje de los niños y deja vacíos de conocimientos, por lo que 

se planteó la necesidad de innovar la metodología mediante el uso de recursos didácticos 

basados en TIC. 

 

Se construyó tres Objetos de Aprendizaje teniendo como guía la metodología AODDEI, 

la cual fue fundamental ya que permitió llevar un orden específico para su elaboración de 

acuerdo a los requerimientos y características que posee cada OVA, sobre todo enfocándose 

hacia quienes va dirigida esta herramienta didáctica sin dejar a un lado la parte pedagógica 

que es la base en que se sustenta este método. Esto permitió incluir un robot educativo en las 

actividades de cada OVA, y se utilizó en el aprendizaje de la suma rompiendo el paradigma 

acerca del uso de un Objeto de Aprendizaje que anteriormente solo se podía utilizar como un 

solo recurso por separado. 

 

Se verificó los resultados de aprendizaje con la docente, a través de una prueba de 

conocimientos aplicada a los niños con ejercicios de suma, la cual permitió evidenciar un 

100% de efectividad al momento de resolver un ejercicio de suma; esto resaltó la importancia 

de utilizar este recurso didáctico para la enseñanza de la suma a través de una metodología 

innovadora que permitió lograr los resultados de aprendizajes previstos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes de la asignatura de matemáticas de la Escuela Ciudad de Zaruma, se 

recomienda actualizar sus metodologías en la enseñanza de la suma, tomando como referencia 

la implementación de Objetos de Aprendizaje, ya que el maestro debe estar a la par con la 

tecnología en una sociedad cambiante y futurista, adaptándose a las nuevas exigencias de los 

estudiantes. Es importante que se tomen en cuenta estas consideraciones y hacer uso de 

materiales didácticos para motivar a sus alumnos a aprender y romper esa barrera donde se 

considera a la matemática como una asignatura difícil y cansada. 

 

A los tesistas y docentes en general que deseen implementar este tipo de recursos, se les 

recomienda tener en consideración la metodología AODDEI para elaborar recursos didácticos 

netamente educativos sin importar la asignatura, lo cual dependerá mucho de la creatividad 

del docente, ya que es posible incorporar más de un recurso didáctico en un OVA, tomando 

en cuenta el presente trabajo que utilizó un robot educativo para enseñar la suma a través de 

actividades prácticas con el robot (Lego Mindstorms Ev3). 

  

A los docentes de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Zaruma, se les recomienda 

innovar las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizando diversos recursos didácticos 

orientados a mejorar los procesos educativos y resultados de aprendizajes. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día el debate teórico de la educación en el ecuador ya no se centra tanto en el 

acceso si no en la calidad. En el Ecuador y en el resto de países de América Latina existe una 

preocupación creciente por los bajos rendimientos de los estudiantes en materias básicas 

como matemáticas y lenguaje, esto conlleva a la necesidad de evaluar los sistemas educativos 

actuales en busca de nuevas propuestas educativas, que aporten de manera positiva al proceso 

de enseñanza aprendizaje. El papel de las TIC puede ser determinante en este proceso de 

modernización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero su mera presencia no garantiza 

nada (Meso, Pérez & Mendiguren, 2009). 

 

Los objetos de aprendizaje son una alternativa en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

remplazando los recursos didácticos tradicionales, por un material que provee unidad de 

aprendizaje pequeña, auto-contenida y reutilizable. Los Objetos de Aprendizaje (en adelante 

OA) son Materiales Didácticos Digitales (en adelante MDD) que se utilizan en el aprendizaje 

en línea en entornos electrónicos (e-learning) como los campus virtuales universitarios o los 

laboratorios de idiomas digitales (Fernandez, 2012). 

 

Los OA se estructuran en un objetivo, contenido, actividad y evaluación que es el 

material educativo propiamente dicho, y unos metadatos que identifican el contenido y que 

permiten su recuperación (Maldonado, 2014). 

 

Se trata de archivos digitales o elementos con cierto nivel de interactividad e 

independencia, que podrán utilizarse o ensamblarse, sin modificación previa, en diferentes 

situaciones de enseñanza-aprendizaje, sean éstas similares o desiguales y que disponen de las 

indicaciones suficientes para su referencia e identificación (García, 2013). 

 

Resulta evidente que enseñar y aprender desde la perspectiva de los objetos de 

aprendizaje exige nuevas formas de pensar y de hacer la enseñanza y el aprendizaje, dado que 

los diseños pedagógicos, así como los desarrollos y procesos de enseñanza-aprendizaje han de 

plantearse de manera diferente (Garcia, 2013). 
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La ventaja de los OA frente a cualquier MDD es que pueden fácilmente actualizarse, 

compartirse, documentarse, trasladarse de plataforma informática, almacenarse 

ordenadamente y recuperarse (Fernandez, 2012). 

El uso de las TIC en la educación es esencial para, adaptar la formación a la cultura y 

actualidad tecnológica del entorno social. Así, tener presentes los nuevos cambios en 

tecnología educativa nos permite tener un acceso directo a multitud de fuentes de información 

para trabajar con diferentes tipos de datos a través de una gran variedad de canales de 

comunicación. Esta actualización implica en primer lugar un desafío pedagógico, para 

incorporar las TIC al aula y en el currículum escolar, la adecuación de la formación inicial y 

en servicio de los docentes, y políticas públicas que aseguren la implementación sistémica de 

reformas que impacten en los sistemas educativos (UNESCO, 2013). 

 

La falta de evidencia sobre el efecto de las tecnologías se relaciona también con las 

limitaciones que tienen los propios sistemas de medición de la calidad, fundamentalmente 

restringidos a test estandarizados en algunas materias (UNESCO, 2013). 

 

La introducción de las TIC en la educación abre muchas posibilidades, pero también 

plantea nuevas exigencias. Uno de los desafíos más importantes se refiere a la tarea docente. 

El profesorado es el foco de interés, pues tiene el primer contacto con los estudiantes y es él 

quien experimenta las barreras o apoyos para la integración de las TIC (Suárez, Almerich, 

Gargallo y Aliaga, 2010, 10 de Mayo). 

 

Por lo tanto, dentro del proceso de integración de las TIC en el aula, el profesorado se 

configura como uno de los elementos clave, sin el cual dicho proceso presentaría más 

dificultades, o no tendría lugar (Suárez, Almerich, Gargallo, & Aliaga, 2010). 

 

La adquisición de las competencias en TIC necesarias por parte del profesorado se 

convierte, lógicamente, en un eje central para lograr la implementación de estos recursos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Suárez, Almerich, Gargallo, & Aliaga, 2010). 

 

La finalidad de la robótica educativa o pedagógica es que los alumnos interactúen con 

un robot, para favorecer los procesos cognitivos, de acuerdo con Ruiz Velasco (citado en 

Bravo & Forero, 2012). 
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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 (Peña y Yanes, 2015). 

 

La Robótica Educativa es una herramienta que ayuda a motivar a los estudiantes, por 

medio de material innovador desde la práctica. La robótica educativa puede ser una 

alternativa metodológica a esta situación a través del uso de las (TIC) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Una característica especial que tiene la robótica educativa es la capacidad de mantener 

la atención del estudiante. El hecho de que el estudiante pueda manipular y experimentar con 

estas herramientas de aprendizaje basadas en robótica hace que pueda centrar sus 

percepciones y observaciones en la actividad que está realizando (Peña y Yanes, 2015). 

 

Se trata de que los estudiantes asuman un papel activo en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se pretende que los estudiantes “construyan su propio conocimiento”. La 

construcción del conocimiento, según Papert, comprende dos tipos de construcción: la 

primera, interna, tiene lugar en la mente de las personas (López, 2013). 

 

La robótica educativa tiene su base en métodos activos y lúdicos que privilegian el 

aprendizaje inductivo y el descubrimiento guiado. Dichos métodos fomentan el desarrollo de 

un pensamiento sistémico y sistemático, el cual da lugar a un proceso cognitivo de manera 

natural, en donde el error es un accionador fundamental que permite al estudiante equivocarse 

y probar distintas alternativas de solución, citado por (Sánchez, 2012). 

 

La Escuela de Educación Básica Ciudad de Zaruma se encuentra situada en el barrio 

San Francisco, se inauguró el 5 de junio de 1955. En la actualidad cuenta con 21 maestros y 

386 estudiantes. 
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El docente de la asignatura de matemática ha podido evidenciar la falta de recursos 

didácticos y tecnológicos capaces de despertar el interés y concentración del niño durante la 

clase y la falta de apoyo a los maestros en cuanto al uso de material didáctico en el aula, que 

le permita innovar el proceso de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, utiliza la 

metodología tradicional para la enseñanza de las sumas, en este proceso los alumnos se 

distraen y se aburren fácilmente dificultando su aprendizaje.  

 

Esto se debe, entre otros aspectos, a la falta de gestión de la institución educativa para 

implementar metodologías innovadoras e incorporar recursos tecnológicos orientados 

directamente a mejorar el rendimiento académico en aprendizajes que tienen que ver con la 

matemática. 

 

Esto conlleva a que los alumnos muestren desinterés por aprender la matemática, así 

como la falta de atención y concentración al momento de recibir las clases con su docente, 

presentando vacíos en conocimientos. 

 

Por lo tanto, en una sociedad del conocimiento, lo que más le resulta atractivo y 

llamativo para un niño son los juegos, el contacto con todo lo que tiene que ver con tecnología 

de fácil manipulación. Es necesario que el docente esté actualizado en métodos de enseñanza-

aprendizaje y recursos didácticos, capaces de motivar y despertar el interés por aprender 

matemáticas en los niños, como consecuencia el niño se mantendrá activo, siendo 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Mediante la entrevista y una observación directa realizada al docente y grupo de 

estudiantes de la asignatura de matemáticas se ha podido identificar la necesidad de una 

herramienta tecnológica en el aula, por el cual se considera conveniente elaborar objetos de 

aprendizaje utilizando el lego MINDSTORMS EV3 para la operación de la suma, en la 

asignatura de matemática en el tercer año de educación general básica de la Escuela de 

educación Básica ciudad de Zaruma, periodo 2016-2017. Esta investigación se propone 

responder a las siguientes interrogantes. 
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¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del PEA en la asignatura de matemáticas en 

tercer año de educación general básica? 

 

¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje de los niños al momento de trabajar con 

operaciones de la suma, en el área de matemáticas? 

 

¿Cómo influirá la utilización de Objetos de aprendizaje, basado en el lego 

MINDSTORMS EV3 en el aprendizaje de las sumas correspondiente a la asignatura de 

matemáticas? 

 

¿Cómo se puede implementar los Objetos de aprendizaje basado en robótica educativa 

en el área de matemáticas para el aprendizaje de la suma? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

  

El  presente proyecto se plantea debido a que en la institución educativa,  Escuela de 

Educación Básica Ciudad de Zaruma los docentes, no utilizan recursos didácticos como apoyo 

para dictar sus clases de matemáticas, esto se pudo determinar mediante una entrevista y 

observación directa realizada al docente y grupo de alumnos, los mismos que presentaban 

distracción y falta de motivación a la hora de aprender las sumas, lo cual se evidencia en los 

resultados de aprendizajes al final de cada tema, debido a que en este tipo de asignaturas se 

requiere de una metodología de enseñanza diferente e innovadora que se adapte a las nuevas 

exigencias de la sociedad actual, ya  que los niños necesitan otro tipo estrategias 

metodológicas durante las clase, que lo motive y despierte el  interés por aprender las 

matemáticas de una manera divertida e innovadora. 

 

Razones por las cuales se considera necesario elaborar Objetos de aprendizaje 

utilizando el lego MINDSTORMS EV3 para la operación de la suma, en la asignatura de 

matemática en el tercer año de educación general básica de la escuela de educación básica 

ciudad de Zaruma, periodo 2016-2017. 

 
Mediante esta herramienta didáctica los estudiantes aprenderán una operación básica de 

una manera más dinámica y a la vez entretenida, a través de la experimentación directa basada 

en la robótica educativa, esto le permitirá el niño descubrir nuevas habilidades, y mejorar el 

interés por el aprendizaje de las matemáticas. 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 investigativo beneficiará al docente y a los 

estudiantes de tercer año de Educación General Básica siendo éste un recurso relevante para 

la institución y la sociedad en general. 

 

Razón por el cual se considera factible llevar a cabo esta investigación, ya que se cuenta 

con los recursos necesarios, el apoyo de docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades 

de la institución educativa. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Elaborar objetos de aprendizaje utilizando el lego MINDSTORMS EV3 para la 

operación de la suma, en la asignatura de matemática en el tercer año de educación general 

básica de la escuela de educación básica ciudad de Zaruma, periodo 2016-2017”. 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar la metodología utilizada por el docente en la enseñanza aprendizaje de la suma 

identificando, dificultades y requerimientos como fundamento para diseñar los objetos de 

aprendizaje 

 

Construir los objetos de aprendizaje aplicando la metodología AODDEI, adaptándola 

para este OA. 

 

Verificar conjuntamente con el docente el cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje previstos en los objetos elaborados, mediante una prueba de conocimiento.  
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e. MARCO TEÓRICO 

1. EDUCACIÓN 

  

1.1 La educación en la sociedad del conocimiento. 

 

2. PEDAGOGÍA 

 

2.1 Principales enfoques de la Pedagogía. 

2.2 Enfoque constructivista. 

2.3 Proceso de enseñanza aprendizaje. 

   

3. DIDÁCTICA 

 

3.1 La didáctica desde enfoques innovadores. 

3.2 Recursos didácticos basados en las nuevas tecnologías. 

3.3 Impacto del uso de recursos didácticos basados en las TIC en el PEA y el logro de 

aprendizajes. 

 

RO                                    4. ROBÓTICA EDUCATIVA 

 

4.1.Características de la Robótica Educativa. 

4.2.La Robótica Educativa como recurso didáctico.  

 

5. OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

5.1.¿Qué son los Objetos de Aprendizaje? 

5.2.Características de los objetos de aprendizaje. 

5.3.¿A quién está dirigida esta herramienta? 

5.4.Metodologías de diseño de Objetos de Aprendizaje 

5.5.¿Cómo se utiliza esta herramienta? 

5.6.Experiencias de la utilización de objetos de aprendizaje basados en el lego     

MINDSTORMS EV3 como recurso didáctico.              
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6. LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

6.1.Reforma curricular para la Educación General Básica. 

6.2.Principales fundamentos teóricos y conceptuales. 

6.3.Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

6.4.El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador basado en los objetos de 

aprendizaje. 

6.5.La asignatura de matemáticas de tercer año de Educación General Básica. 

6.6.Bloques curriculares. 
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1. EDUCACIÓN 

 

La educación es necesaria porque sería difícil que el hombre alcanzase una madurez por 

sus propios medios. La ayuda ajena se hace precisa para ese proceso de perfección es un 

proceso que permite al individuo obtener un aprendizaje para un cambio en su persona y en la 

sociedad, por ello, su importancia resulta indiscutible, ya que el ser humano necesita de ella 

todos los días de su vida. 

 

Al hablar de educación, estamos hablando de progreso, cambio, unión entre culturas y 

sociedades, donde el hombre demuestra su solidaridad social de una manera humilde y sólida. 

Por lo consiguiente puede decirse que la educación es un proceso que tiende a capacitar al 

individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la 

experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso social 

(Imideo y Neric, 1969, Pág. 19). 

 

1.1. La educación en la sociedad del conocimiento 

 

En la sociedad del conocimiento la educación tendrá que ser la gran prioridad en el 

futuro. Necesitamos aprender solos, aprender con quien nos rodea, con los otros países y con 

culturas diferentes. Si queremos mantener la escuela, es necesario agitar y revolucionar casi 

todo: contenidos, métodos, edificios, espacios y sobre todo la visión de la realidad de esta 

sociedad cambiante que crece a un ritmo vertiginoso. 

 

El docente seguirá siendo protagonista, mientras tanto los ordenadores son simplemente 

herramientas facilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más, en muchos casos 

quedan marginados en un “aula de informática” donde no molestan ni interfieren con el 

normal desarrollo de las clases (Domingo, 2016). 

 

Nos deberíamos preguntar la razón, por la cual los niños en la actualidad pasan más 

horas jugando con sus videojuegos, aprendiendo más cosas de las que pudiese parecer, y no 

son capaces de prestar atención en las materias de sus colegios. 

 

El reto de la enseñanza consiste en despertar el interés suficiente para que los niños no 

se distraigan, ni se aburra y puedan aprender. Si fallamos en la metodología de enseñanza 
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desde la escuela ¿cómo pretendemos mantener esa pasión y vocación por aprender? 

(Domingo, J, 18 de Junio de 2016 ,). 

 

Es necesario ayudar a los alumnos a “aprender a aprender” de manera integral en una 

sociedad de cambios vertiginosos, promover su desarrollo cognitivo e intelectual haciendo 

uso de actividades que permitan el desarrollo de pensamiento crítico, tomando en cuenta la 

información centrada en el alumno exigiendo un procesamiento activo e interdisciplinario de 

la información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una 

simple recepción pasiva-memorización de la información (Domingo, 2016). 

 

2. PEDAGOGÍA 

 

Se entiende por pedagogía la disciplina que relaciona lo teórico y lo práctico como dos 

dimensiones de una misma realidad, su campo de intervención es el espacio socio-

comunitario de transmisión de valores ciudadanos con fines de superar las desigualdades en 

los diversos grupos sociales: sectores comunitarios, penitenciarios, hospitalarios, tutelares, 

etc. 

 

En síntesis, se podría decir que la Pedagogía teoriza sobre la particularidad, las 

articulaciones y/o conjunciones posibles de los componentes de la educación (Ubal y Príris, 

2009). 

 

Principales enfoques de la Pedagogía 

 

Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de ideología, que orientan 

las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, 

estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su buen 

desarrollo. 

 

Cognitivo. - el enfoque cognitivo es esencial está encaminada a todas las 

interpretaciones que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, estudia la naturaleza de 

la inteligencia del individuo. 
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Socio histórico. - El enfoque socio histórico constituye una síntesis integradora y 

coherente de los conocimientos científicos sobre el desarrollo humano y del papel de la 

educación y las condiciones sociales de vida en el desarrollo de nuevas generaciones. 

 

Conductismo. - El enfoque conductista es el conjunto de teorías del aprendizaje 

desarrolladas a partir de la psicología conductista, que estudia la conducta del ser humano y 

busca predecir y manipular dicha conducta a partir de la situación, la respuesta y el 

organismo. El conductismo no es la ciencia del comportamiento humano, es la filosofía de esa 

ciencia (Gomez, 2008). 

 

Humanismo. - El enfoque humanista considera a los alumnos como entes individuales, 

únicos y diferentes de los demás. Son seres con iniciativa, con necesidades personales de 

crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. 

 

2.1. Enfoque constructivista 

 

El constructivismo afirma que el conocimiento que posee un individuo, no puede ser 

trasmitido de forma intacta desde la cabeza de un maestro hacia un estudiante, por el 

contrario, es el alumno quien le da sentido a su aprender intentado enlazarlo sus 

conocimientos previos, con los nuevos conocimientos creando esquemas mentales. El docente 

puede proveerse de herramientas que le ofrecen las TIC para negociar la construcción de 

conocimientos verdaderos (Sánchez, 2004). 

 

El uso de las herramientas didácticas en las instituciones de educación básica, es de gran 

importancia, ya que es un medio que permite proporcionar la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de habilidades que le permitan al individuo el pleno 

desenvolvimiento en la sociedad actual (Moreno, 2015). 

 

Es necesario la implementación de recursos didácticos que despierten el interés en el 

niño y deseo por aprender, ahí recae el desempeño del docente de presentar gran de variedad 

de experiencias a los estudiantes, generando situaciones que despierte la curiosidad, por 

descubrir nuevos escenarios de aprendizaje utilizando nuevos medios para estimular la 

creatividad, la innovación, la experimentación y la toma de decisiones (Moreno, 2015). 

 

http://www.definicion.org/desarrollar
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2.2. Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje nos remite a pensar en la teoría del constructivismo el 

cual señala, que cada alumno posee características individuales, culturales y una experiencia 

de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No aprendemos de la 

misma manera, ni con el mismo ritmo. 

 

La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje permite, hacer una 

retroalimentación constante para mejorar el proceso educativo, es necesario evaluar la 

necesidad de los alumnos, evaluar el desempeño, proceso y desarrollo en la práctica, evaluar 

materiales, evaluación del profesorado, evaluación de la institución y evaluación de los 

resultados (Imbernón, 2012). 

 
El fin de la evaluación será siempre mejorar la práctica pedagógica, tomando en cuenta 

todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje para facilitar el 

proceso de toma de decisiones, para adecuarlos a la realidad de los alumnos y comprobar si 

estas intervenciones están siendo significativas o no, la evolución tomara sentido cuando sea 

útil y ayude a mejorar el sistema educativo (Imbernón, 2012). 

 

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Los componentes son: 

 objetivos,  
 contenidos,  

 formas de organización,  
 métodos,  
 medios,  

 evaluación.  
 

3. DIDÁCTICA 

 

La didáctica es fundamental para el aprendizaje, el docente debe garantizar que el 

alumno no solo recuerde lo que él explica, sino que reflexione sobre lo que debe hacer. Los 

dos elementos que el docente debe considerar son: la organización que significa que debe 

tener un método y un instrumento para llevar al cabo el proceso de enseñanza y la 
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conducción, que es guiar al estudiante para que el mismo asimile el conocimiento, esto 

garantizará que dicho proceso se establezca de forma coherente (Carvajal, 2009). 

 

La Didáctica Crítica 

 

La didáctica critica incentiva a la investigación como una estrategia que nos lleva a 

cuestionarnos a cerca de las practicas desarrolladas en cada disciplina, cuyo fin es despertar el 

interés por la investigación en docentes y estudiantes, como herramienta única para inculcar la 

curiosidad y el interés por conocer la realidad educativa (Zerdas, 2011). 

 

3.1. La didáctica desde enfoques innovadores 

 

La didáctica permite al docente aplicar de manera práctica estrategias, procedimientos, 

recursos y actividades de enseñanza y evaluación, que contempla el proceso didáctico 

constructivista de las matemáticas, fomenta la comunicación para lograr la participación, 

debate y cooperación entre los actores docente-estudiante-materia que interactúan en el 

proceso didáctico, dentro de un clima social del aula abierto, dinámico y flexible, que 

contribuya a un cambio de actitud del alumno hacia la Matemática.  

 

El alumno se somete a la tecnología, a los programas creados, y a los instrumentos de 

enseñanza: libros, maquinas, procedimientos, técnicas. El salón de clases se considera un 

laboratorio donde se experimenta técnicas, recursos y experiencias de aprendizaje (Reyes, 

2011). 

 

3.2. Recursos didácticos basados en las nuevas tecnologías 

 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) hacen referencia a materiales de enseñanza, 

aprendizaje e investigación en soporte digital de carácter gratuito, pues son publicados con 

una licencia abierta (Creative Commons) que permite su uso, adaptación y redistribución por 

otros (Palazón, 2012). 

 

El propósito es lograr una experiencia del aula más propicia para poder atrapar la 

atención del alumno, motivándolo a cumplir con los objetivos de los miembros de la escuela. 
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Innovar y comprender que todos pueden aprender más y mejor, tanto estudiantes como 

docentes si necesidad de poseer formatos rígidos en las asignaturas (Urdinez, 2015). 

 

Cambio de rol del docente. - lo primero que debes de innovar es la manera de dar 

clases en el Ecuador, debemos de pasar en ser un orador de conocimientos a ser un 

organizador y orientador de la información. 

 

Cambio de rol del aprendiz. El alumno ya no solo será el oyente de clase, si no, debe 

ser participativo, colaborativo en la realización de tareas de acuerdo a sus conocimientos y 

medios de aprendizaje (Moreno, 2012). 

 

Cambio de metodología y nuevos estilos de aprendizaje . - es fundamental a la hora 

de implementar nuevos recursos basados en las nuevas tecnólogas, que el proceso de 

enseñanza aprendizaje, cambie de metodología y genere nuevos modos y estilos de 

aprendizaje. 

 

Formación docente. - Debemos de formar al docente en el uso de las herramientas y en 

nuevas metodologías de aprendizaje. 

 

Desarrollo de nuevas competencias . - Debemos de fomentar el desarrollo de nuevas 

competencias y destrezas para buscar, recopilar y procesar la información y convertirla en 

conocimiento (Moreno, 2015). 

 

3.3.  Impacto del uso de recursos didácticos basados en las TIC en el PEA y el logro 

de aprendizajes 

 

Las herramientas didácticas cuando son utilizadas con metodologías ricas en 

aprendizajes prácticos para los niños, logran fortalecer su desarrollo, propiciar esquemas 

mentales cognitivos más significativos, que permitan ejercitar la inteligencia y estimular los 

sentidos. 

 

Los materiales didácticos son los recursos con que cuenta el docente para cumplir con 

significación el proceso de aprendizaje, en el que domina una metodología lúdica adecuada 



102 
 

para usar intencionalmente esos recursos o material didáctico, lo que incide directamente en la 

adquisición de conocimientos y destrezas que le permitan al estudiante un aprendizaje 

significativo (Manrique y Gallego, 2012, p. 5). 

 

“El niño, al tener contacto con materiales reales, llamativos, palpables y variados, lo 

lleva a vivenciar lo que quiere aprender, dinamizando su proceso de interiorizar contenidos y 

a la vez sentir el goce y el disfrute por lo que se aprende” (Gloria Gómez, entrevista realizada 

en octubre de 2011). 

 

Las herramientas didácticas favorecen el proceso de aprendizaje en los alumnos, gracias 

al contacto práctico-lúdico con componentes adaptados a la realidad del aprendiz, lo cual 

motiva el gusto por aprender, el desarrollo de la memoria, la motricidad fina y gruesa, la parte 

cognitiva, física entre otros aspectos que permiten el progreso en la adquisición de nuevos 

conocimientos del sujeto (Manrique y Gallego, 2012, p. 5). 

 

El uso de materiales didácticos puede llegar a ser utilizado mediante el juego libre o 

dirigido con metas claras y precisas, o, por lo contrario, permitiendo que el niño indague, 

descubra e investigue a través de juego y la interacción con sus semejantes; además, en la 

edad preescolar, la principal forma de aprendizaje en el niño es a través del juego, o sea que la 

relación entre juego y material didáctico puede ser amplia y profunda siendo a la vez de 

complemento (Marta Inés Toro, entrevista realizada en octubre de 2011). 

 

4. ROBÓTICA EDUCATIVA 

 

La robótica educativa permite desarrollar las capacidades creativas y de organización, 

fomentar el trabajo en grupo, promover la necesidad de experimentar y de descubrir nuevas 

habilidades, el interés por investigar. La Robótica Educativa privilegia el aprendizaje 

inductivo y por descubrimiento guiado, lo cual asegura el diseño y experimentación, de un 

conjunto de situaciones didácticas que permiten a los estudiantes construir su propio 

conocimiento (Torijano, 2015). 

 

La robótica educativa, es un complemento tecnológico para las aulas, consiste en crear 

un ambiente de aprendizaje dinámico y multidisciplinario, en el cual el alumno puede generar 

aprendizajes de manera innovadora y divertida, promoviendo la interiorización de los 
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aprendizajes e introduciendo nuevos conceptos que complementarán y facilitarán el que el 

alumno logre alcanzar los objetivos y competencias planteados para la educación básica y 

media (Torijano, 2015). 

 

4.1. Características de la Robótica Educativa 

 

La robótica educativa está orientada por el enfoque del constructivismo propone un 

aprendizaje basado en la construcción del conocimiento, se produce a medida que el alumno 

interactúa con su realidad, realiza actividades concretas en ella y las acompaña de procesos de 

pensamiento en los cuales asocia conocimientos anteriores, experiencias e información nueva 

que lo llevan a conclusiones que integra como parte de su saber global (Rauda y Amaya, 

2015). 

 

Se trata, más bien, de que los niños se acostumbren a la resolución de problemas, a 

fomentar su curiosidad, a lograr un aprendizaje significativo. Se trata de ver la robótica como 

una herramienta, no como un fin como tal, sino que la meta es que la usemos para fomentar el 

aprendizaje por indagación, orientado a resolver problemas (Montañés, 2014). 

 

El rol del docente es de gran importancia ya que el factor motivacional y el dinamismo 

que el profesor asigne, se manifestara en el trabajo de sus alumnos el cual permite lograr 

mejores resultados de aprendizaje (Barranco, 2012). Este docente deberá promover la 

creatividad, el desarrollo de una mente imaginativa y sobre todo que el estudiante promueva 

su propio conocimiento y autoaprendizaje. 

 

4.2. La Robótica Educativa como recurso didáctico 

 

El principal inconveniente que se presenta al momento de involucrar la robótica en la 

educación es que se considera como una actividad extracurricular. Por el cual las instituciones 

educativas crean talleres de robótica para un grupo determinado de alumnos o a través de 

proyectos en clase de tecnología, pero sin articular con las demás áreas del conocimiento 

(Sánchez y Gúzman, 2012). Desaprovechando así las posibilidades integradoras y 

motivacionales que trae el uso de esta tecnología en el aula de clase. 
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Es importante superar el paradigma que se tiene de la robótica como una actividad 

extracurricular y reconocer la robótica como una herramienta de aprendizaje. Que permita 

forjar innovadores escenarios interdisciplinarios de aprendizaje, donde el alumno es el 

protagonista de su aprendizaje, permitiendo construir nuevas concepciones que están siendo 

impartidas, y que lo asimila a su realidad (Sánchez y Gúzman, 2012). 

 

Aplicar la robótica en el aula de clase requiere un cambio en las prácticas pedagógicas. 

“Se debe dejar a un lado el esquema tradicional del aula de clase, donde el papel y el lápiz 

tienen el protagonismo principal y establecer una nueva metodología de aprendizaje” 

(Sánchez y Gúzman, 2012, p. 127). Se busca fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del estudiante a través del uso de prototipos robóticos y programas especializados con fines 

pedagógicos.  

 

La robótica como apoyo al aprendizaje, de la manera en que se utilice durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser: como objeto de aprendizaje, como medio 

de aprendizaje o como apoyo al aprendizaje (Pitti, 2012). 

 

5. OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

5.1. ¿Qué son los Objetos de Aprendizaje? 

 

Los OA son entes digitales o no digitales que pueden ser utilizados, reutilizados en el 

proceso de aprendizaje apoyado por la tecnología.” Incluyen contenidos en multimedia, 

contenido instruccional, objetivos de aprendizaje, herramientas de software, personas” (Nappa 

y Pandiella, 2012, p. 3). Que se relacionan con el proceso de enseñanza aprendizaje con apoyo 

de tecnología. 

 

Un OA se ha definido como cualquier recurso digital que se puede utilizar como apoyo 

para el aprendizaje, tal como archivos de texto, imágenes, animaciones, videos, audio, 

simuladores, tutoriales, páginas web, blogs, etc. (Aguilar y León, 2014). 

 

El componente tecnológico estará conformado por información general (título, palabras 

clave, nivel de educación, etc.), atributos pedagógicos (nivel educativo del usuario, tipo de 

http://lrobotikas.net/es/proyectos-educativos/54-general/85-la-robotica-como-apoyo-al-aprendizaje
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actividad etc.), atributos tecnológicos (tipos de documentos, tamaño de los archivos, sistema 

operativo requerido, versión) y requerimientos técnicos (condiciones de uso, permiso 

requerido, restricciones) (Nappa y Pandiella, 2012). 

Los OA son recursos útiles para motivar el autoaprendizaje, desarrollar el análisis y 

reflexión, constituyen mecanismos para aclarar dudas, son herramientas para transferir 

contenidos y pueden usarse como mecanismos de control y autoevaluación (Nappa y 

Pandiella, 2012). 

 

Los objetos de aprendizaje se tornan de gran importancia por sus facilidades en cuanto a 

su accesibilidad, flexibilidad, posibilidad de reusabilidad, durabilidad, interoperabilidad, 

educabilidad, escalabilidad, gestión, interactividad, adaptabilidad (Nappa y Pandiella, 2012). 

 

5.2. Características de los objetos de aprendizaje 

 

La presencia de objetos de aprendizaje ha generado una nueva forma de pensar acerca 

del contenido de aprendizaje. El contenido deja de ser un medio para la consecución de un 

objetivo y se convierte en un objeto con entidad propia, susceptible de ser reutilizado.  

 

Wiley (1999) afirma que la reusabilidad y granularidad representan “las dos 

propiedades más importantes de los objetos de aprendizaje”. El concepto de granularidad hace 

referencia a resaltar una concepción de objetos como pequeñas unidades, que pueden ser 

acopladas y/o adicionadas de diversas maneras (Callejas, Hernández y Pinzón, 2011). 

 

Además de lo descrito en el aparte anterior sobre OA, autores como Longmire (2000), 

Latorre (2008), proponen que se debe cumplir con las siguientes características, entre otras: 

 

Flexibilidad: El material educativo es usado para usarse en múltiples contextos, debido 

a su facilidad de actualización, gestión de contenido y búsqueda, esto último gracias al 

empleo de metadatos. 

 

Personalización: “Posibilidad de cambios en las secuencias y otras formas de 

contextualización de contenidos, lo que permite una combinación y recombinación de OA a la 

medida de las necesidades formativas de usuarios”. 
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Modularidad: Posibilidad de entregarlos en módulos, potencia su distribución y 

recombinación. 

 

Adaptabilidad: “Puede adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

alumnos”. 

 

Reutilización: El objeto debe tener la capacidad para ser usado en contextos y 

propósitos educativos diferentes y adaptarse pudiendo combinarse dentro de nuevas 

secuencias formativas. 

 

Durabilidad: Los objetos deben contar con una buena vigencia de la información, sin 

necesidad de nuevos diseños. 

 

Estructura de los Objetos de Aprendizaje: 

 

Contenido: 

 

 Es el medio digital producido utilizando estrategias de diseño instruccional.  

 Está formado por activos de aprendizaje. Ej. Videoclip, gráfico, animación etc. además de 

texto. 

 

Interfaz: 

 

 Incluye todos los elementos en pantalla que permiten al alumno interactuar con el objeto 

de aprendizaje.  

 Esto puede incluir elementos de navegación simple tales como botones 'Siguiente 

Pantalla” o “Ejecutar video”, cuadros de búsqueda, barras de enlace y barras de 

herramientas, entre otras. 

 

Paquete digital: 

 

 Se utiliza para cargar o descargar el objeto de aprendizaje. 

 Posee dos aspectos importantes 
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a.- Metadata: 

 

 Incluye la información necesaria para catalogar el OA, tal como el título, autor, contenido, 

público objetivo y especificaciones técnicas. 

 El etiquetado permite buscar rápidamente, organizar y actualizar los OA. 

 Una organización de e-learning, ha desarrollado un estándar de metadata denominada 

Medical Learning Object Metadata (Medical LOM), que proporciona una manera de 

describir los OA que tienen contenido médico. 

 

b.- Ambiente de tiempo de ejecución: 

 

 Es un software que realiza un seguimiento de la interacción entre el alumno y el OA. 

 Permite que los OA funcionan en una variedad de plataformas de e-learning.  

 

Ventajas y desventajas de los objetos de aprendizaje. 

 

Ventajas para los educadores: 

 

 Evita la necesidad de recrear los recursos existentes 

 Diseño y proceso de desarrollo consistentes  

 Facilita la búsqueda de contenido existente  

 Reutilizables en diferentes contextos educativos y para diferentes alumnos  

 Capaz de supervisar el uso de los materiales por los alumnos  

 Accesible en el mediano y largo plazo  

 Estandariza contenido para un uso extendido 

 
Desventajas para los educadores: 

 

 Falta de experiencia en producción de e-learning 

 Necesita contar con recursos  

 Requiere considerable apoyo tecnológico  

 Falta de experiencia en el uso de OA en el proceso de instrucción  
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 Falta de experiencia en la evaluación de los OA. 

 Requiere tecnología de información, incluyendo acceso a internet de banda 

ancha y un sistema de gestión del aprendizaje 

 

Ventajas para los Estudiantes: 

 

 La apariencia de los recursos instruccionales promueve la comodidad  

 Disponibilidad "Just-in-time"  

 Puede individualizar la educación  

 Sirve para una variedad de estilos de aprendizaje individuales  

 

Desventajas para los Estudiantes: 

 

 Falta de familiaridad con el proceso de instrucción  

 Disponibilidad limitada  

 Requiere que el alumno desarrolle un nivel de comodidad con el computador como 

herramienta de instrucción 

 

5.3. ¿A quién está dirigida esta herramienta? 

 

Esta herramienta está dirigida a los niños y niñas de tercer año de educación general 

básica, aplicada al aprendizaje de la suma, la misma que permitirá dar paso a la construcción 

de aprendizajes a través del uso de objetos de aprendizaje. Esta herramienta hace que las 

actividades sean presentadas de una manera más interactiva, orientadas a despertar el interés y 

afán por el aprendizaje de las matemáticas, con nuevos métodos de enseñanza donde el 

alumno construye su propio conocimiento, a través de un aprendizaje guiado por parte del 

docente, rompiendo con el paradigma del método tradicional. 

 

El niño puede interactuar y no necesariamente tiene que estar situado en la misma aula, 

puede experimentar diferentes ambientes de aprendizaje, motivándolo a descubrir nuevos 

métodos de aprendizaje, para la resolución de problemas, el cual requiere de un cambio en la 

metodología del docente.  
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Este tipo de herramientas digitales, admite pasar de lo explicativo a lo demostrativo. Ya 

que el estudio, la práctica y la retroalimentación instantánea permiten que el estudiante se 

instruya a cerca de los contenidos, reflexione y aplique sus conocimientos en ejercicios 

matemáticos que le permitirán seleccionar contenidos y corregir los errores presentados en el 

desarrollo de la actividad (Osorio, 2015). Para que el aprendizaje sea significativo y resulte 

motivador para los niños asistiendo a clases dinámicas y entretenidas. 

 

Metodologías de Diseño de Objetos de Aprendizaje 

 

Algunas metodologías están basadas en el diseño de la instrucción, las metodologías 

incluyen características y aspectos variados en cada una de sus fases, muchas de las cuales 

comparten elementos comunes que se detallarán en cada metodología a continuación 

(Amanda, 2015). 

 

Metodología ISD-MELO 

 

La metodología ISD-MeLO (por sus siglas en inglés: Instructional Systems 

Development Methodology based one - Learning Objects) que significa desarrollo de sistemas 

de instrucción, está basado en el modelo de diseño instruccional ADDIE, es una metodología 

basada en objetos de aprendizaje electrónico. Tiene como ventaja permitir combinar de forma 

ecléctica esto quiere decir, que adopta una postura intermedia, sin oponerse a diferentes 

Teorías (Amanda, 2015). 

 

Metodología ADDIE 

 

Es una de las metodologías que más se utiliza para el Diseño Instruccional genérica 

empleada desde siempre por los diseñadores de instrucción y desarrolladores formativos. Es 

una metodología de Diseño de Sistemas de Instrucción (ISD), que se construye en base a 

cinco fases o etapas con la finalidad de ofrecer un marco sistémico, eficiente y efectivo para la 

producción de medios educativos instruccionales de enseñanza-aprendizaje. 

 

Metodología LOCOME  
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Es una metodología que contiene la visión, pertinencia, metáforas y características 

detalladas del objeto de aprendizaje que permite establecer requerimientos conceptuales y 

funcionales del mismo. El mayor inconveniente que tiene esta metodología es que no aborda 

el aspecto pedagógico que debe contener el objeto, establece que se debe integrar como parte 

de la metodología de construcción de software (Amanda, 2015). 

 

Metodología MIDOA 

 

MIDOA es el punto inicial que se considera para estandarizar el desarrollo de los 

objetos de aprendizaje y garantizar las características que lo distinguen de otros tipos de 

software educativo, que considera los siguientes elementos que se deben incluir 

obligatoriamente como: 

 

Desarrollar una metodología basada en la instrucción del diseño de objetos de 

aprendizaje llamado MIDOA, que se basa en las fases de la metodología de Programación 

Extrema por ser liviana y para responder a dominios de problemas cuyos requerimientos 

cambian constantemente. Es decir, donde los clientes no tienen una clara idea de lo que 

desean o lo que su software debería hacer en realidad (Amanda, 2015). 

 

5.4. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? 

 

Cuando utilizamos Objetos de Aprendizaje para apoyar la labor docente es muy 

importante realizar la planeación con anticipación, en busca de ordenar las acciones que se 

llevarán a cabo durante la experiencia de aprendizaje. Para realizar la planeación es necesario 

responder cinco interrogantes: 

 

¿Qué espero que los estudiantes aprendan? 

 

Esta pregunta es el primer paso para definir un camino hacia la utilización de Objetos de 

Aprendizaje. La respuesta se puede formular bien sea como objetivos, finalidades, metas, 

logros o competencias, de acuerdo con la orientación pedagógica de la práctica docente.  

 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje que espero que logren los estudiantes? 
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Se realizará a través de las actividades que el docente diseñar e implementar, de acuerdo 

a la temática que será objeto de aprendizaje por parte de los estudiantes, permitiendo dar 

evidencia de ciertos niveles de dominio de la temática. 
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¿Cómo demostrarán los estudiantes su aprendizaje? 

 

Es necesario contestar esta interrogante, ya que el objeto de aprendizaje requiere de una 

evaluación de acuerdo a las experiencias curriculares, con el fin de certificar el aprendizaje, 

promoverlo y regular el sistema de enseñanza aprendizaje. Para ello es necesario pedir a los 

alumnos que hagan un reencuentro sobre el proceso de interacción con el objeto de 

aprendizaje, lo cual se lo realizara a través de un informe. 

 

¿Qué pueden esperar los estudiantes del docente cuando se usan Objetos de Aprendizaje? 

 

Los Objetos de Aprendizaje, al igual que la gran cantidad de información que circula en 

Internet, requieren ser contextualizados para promover un verdadero aprendizaje significativo 

y por ello, la preparación del docente como mediador implica que desarrolle habilidades para: 

 

 Establecer las metas y promover la perseverancia, desarrollar hábitos de estudio y 

enseñar a aprender a aprender, puesto que no siempre es sencillo perseverar en la 

búsqueda de información valiosa o interactuar satisfactoriamente con los Objetos 

de Aprendizaje. 

 Fortalecer su experticia en el dominio de los contenidos y a partir de allí, planificar 

y resolver los problemas que se presentan durante el aprendizaje apoyado en 

Objetos. 

 Promover el aprendizaje significativo por medio de estrategias para desarrollar el 

pensamiento y fomentar la aplicación del conocimiento. 

 Promover la curiosidad, la iniciativa y ayudar a los estudiantes a ganar confianza 

en sus propias fortalezas. 

 Desarrollar en los estudiantes actitudes positivas y valores que los lleven a un 

desempeño constructivo de su profesión y a la aplicación contextualizada del 

conocimiento. 

 

¿Qué espero que los Objetos de Aprendizaje hagan por los estudiantes? 
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Permitan la experimentación práctica de conocimientos ofreciendo al estudiante la 

oportunidad para vincular la realidad al ambiente de aprendizaje, permitiendo acceder a 

situaciones reales que no podrían conocerse directamente como: 

 Despertar el interés por el conocimiento. 

 Transmitir información. 

 Ofrecer oportunidades de ejercitación. 

 Simular situaciones para favorecer la observación y la experimentación. 

 Evaluar conocimientos y habilidades. 

 Ofrecer un entorno de investigación. 

 Materiales de estudio para trabajos en grupo. 

Al momento de usar Objetos de Aprendizaje como apoyo a nuestra labor docente es 

importante tener en cuenta el tipo de competencia que vamos a abordar en los cursos 

(conceptual, procedimental o actitudinal) para verificar que los Objetos de Aprendizaje 

seleccionados sean adecuados para favorecer el aprendizaje (Jiménez, 2008). 

 

Al utilizar Objetos de Aprendizaje es importante tener en cuenta que el desarrollo de 

competencias en los estudiantes se basa en tres tipos de saberes domino conceptual, manejo 

de procedimientos y desarrollo de actitudes, y a partir de allí, analizar la manera como los 

diferentes medios pueden apoyar el aprendizaje (Barbero, 2008). 

 

Los contenidos asociados a cada uno de estos tres tipos de saberes son: 

 

El aprendizaje de conceptos. - tiene que ver con la representación interna de objetos 

de conocimiento concretos hechos, datos, instrumentos, o abstractas, teorías, definiciones, 

descripciones, narraciones, etc. 

 

El aprendizaje de procedimientos . -tiene que ver con el desarrollo de procesos, bien 

sea intelectuales (ordenar, investigar, etc.) o corporales (maniobrar, pronunciar, armar, etc.), 

que permiten llevar a cabo una tarea o resolver un problema. 
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El aprendizaje de actitudes. - involucra al estudiante como persona en relación con 

sus semejantes y con el mundo que lo rodea, éstas se derivan de los valores individuales que 

orientan su acción como ser humano activo en un contexto determinado. 

 

La siguiente tabla resume la relación entre los tres tipos de saberes que configuran una 

competencia, los sistemas simbólicos y los medios que apoyan adecuadamente el aprendizaje. 

 

Tabla 1. Elementos constitutivos de capacidades y competencias. 

Tipo de 

aprendizaje 

Contenidos Sistemas simbólicos y medios 

Conceptual Conjunto de términos que 

definen los objetos de 
conocimiento abstractos y 

concretos (Pozo, 2002). 

Texto, especialmente conceptos abstractos. 

Hipertexto, especialmente conceptos 
abstractos.  

Fotografías, para conceptos concretos. 
Gráficas para conceptos abstractos. 
Animaciones y dibujos para conceptos 

concretos que no pueden ser registrados por el 
ojo o en video. 

Procedimental Procesos conformados por un 

conjunto de acciones bien sea 
intelectuales o corporales cuya 
finalidad es realizar una tarea o 

resolver un problema (Pozo, 
2002). 

Texto e hipertexto para procedimientos 

intelectuales. 
Gráficas para procedimientos intelectuales. 
Video para procedimientos corporales. 

Audio para procedimientos corporales. 

Actitudinal Acciones concretas derivadas 
de la apropiación de un valor. 
(Sánchez, 1998). 

El desarrollo de actitudes y valores implica la 
interacción social con otros, de manera que los 
medios solo pueden presentar mensajes que 

inviten a la reflexión, en cualquier sistema 
simbólico. La acción del docente es 

fundamental para la formación de actitudes y 
valores. 

Fuente: Elementos constitutivos de capacidades y competencias, 2016. 

Elaboración: Walther Carbay 
 

5.5. Experiencias de la utilización de objetos de aprendizaje basados en el lego 

MINDSTORMS Ev3 como recurso didáctico. 

 

La educación general básica del Ecuador ha ganado dinamismo dentro del aula, lo cual 

ha permitido armar diferentes ambientes de aprendizaje, organizando de mejor manera el 

tiempo, haciendo del trabajo colaborativo algo eficiente donde todos los alumnos aportan con 

sus ideas para lograr con el cumplimiento del objetivo propuesto. Este tipo de actividades 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/docsoac4/apropiacion.html?c=2
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/docsoac4/apropiacion.html?c=2
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men/docsoac4/apropiacion.html?c=2
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permite generar aprendizaje mientras se divierte con el objeto, aunque cabe indicar que pocas 

son las instituciones que han optado por el uso de objetos de aprendizaje a través de un lego 

MINDSTORMS EV3, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del trabajo 

colaborativo. 

 

Por otra parte, pocas universidades de nuestro país han apostado por esta propuesta 

innovadora para el campo tecnológico e investigativo sus evidencias se las cita a 

continuación: 

 

Según Peña y Yanes (2015) El robot Lego EV3 como recuso educativo favorece el 

ambiente de aprendizaje de los niños y niñas, la robótica es un recurso educativo que permite 

integrar distintas áreas del saber, mediante el uso de robots se logra trabajo colaborativo 

eficiente y los estudiantes mejoran el Interés en la praxis educativa cuando utilizan robots 

educativos (p.30) 

 

Peña y Yanes. (2015). Proyecto escolar basado en robótica educativa con lego 

mindstorms eve3 para estudiantes de educación general básica. Obtenido de (tesis de 

licenciatura). Universidad técnica de Machala, Ecuador. 

 

Jaramillo. (2015). Elaboración de objetos de aprendizaje basados en realidad aumentada 

para la enseñanza de técnicas de construcciones en hormigón para la Facultad de Arquitectura 

de la PUCE. Obtenido de (Tesis – Maestría en Tecnología para la Gestión y Práctica 

Docente). Unversidad Catolica del Ecuador, Ecuador. 

 

Montes. (2013). Los objetos de aprendizaje mediados por el entorno virtual de 

aprendizaje en el proceso pedagógico de la asignatura de informática. Obtenido de (tesis de 

posgrado). Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. 

 

Urrutia, Larrea y San Antonio. (2015). Construcción de objetos virtuales de aprendizaje 

aplicando ingeniería de software. Obtenido de Dirección de Investigación de la Universidad 

de Cuenca, Ecuador. 
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6. LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

6.1. Reforma curricular para la Educación General Básica. 

 

El fortalecimiento curricular de la Educación General Básica está orientado al 

mejoramiento de la calidad, con orientaciones más concretas sobre las destrezas y 

conocimientos a desarrollar, propuestas metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y 

el aprendizaje, así como la precisión de los indicadores de evaluación en cada uno de los años 

de educación básica. 

 

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

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

Naturales, Educación Física e inglés. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas, en el cual se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas (Ministerio de educación del Ecuador, 2010, p. 9). 

 

6.2. Principales fundamentos teóricos y conceptuales. 

  

El proceso de construcción de conocimiento en el diseño de la nueva reforma curricular 

está dirigido al desarrollo pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimento de 

objetivos educativos que se reflejan en el planteamiento de habilidades y conocimientos. 

 

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

la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General 

Básica (Ministerio de educación del Ecuador, 2010, p. 10). 

 

Una visión crítica de la Pedagogía aprendizaje productivo y significativo. Se sustentó en 

ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento 
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del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y solución de 

problemas, participando activamente en la transformación de la sociedad (Ministerio de 

educación del Ecuador, 2010, p. 11). 

 

Los procesos productivos y significativos de acuerdo a la reforma nueva reforma 

curricular: 

 Comprender textos y ordenar ideas 

 Comparar y resumir 

 Elaborar mapas de la información interpretada 

 Experimentar y conceptualizar 

 Resolver y argumentar 

 Debatir 

 Investigar y resolver problemas 

 proponer nuevas alternativas 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad (Ministerio de educación del Ecuador, 2010, p. 11). 

 

6.3. Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

 

Las TIC, supone tener en cuenta que el rol del maestro sufre un cambio a la hora de 

aplicar las nuevas Tecnologías, pues en los docentes recae la responsabilidad de aplicar estas 

nuevas metodologías y tareas relacionadas con las tecnologías, vinculadas así mismo con el 

cambio y la innovación educativa. 
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Los profesionales de la enseñanza acumulan una experiencia de un gran valor, y 

experimentan todo tipo de situaciones, además están expuestos a las continuas demandas de 

una sociedad y un sistema cada vez más complejo y con mayor número de exigencias (Sáez, 

2010). 

 

El rol del docente a la hora de aplicar las tecnologías en el ámbito educativo es esencial, 

pues el éxito de la aplicación de las mismas en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

depende del diseño y desarrollo que potencia la figura del docente respecto a este tipo de 

actividades, en el cual la formación del profesorado y sus competencias para aplicar las TIC, 

son aspectos fundamentales y de gran importancia,  referentes a las herramientas y 

aplicaciones informáticas que se pueden adaptar y aplicar en actividades didácticas (Sáez, 

2010). 

 

6.4.  El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador basado en los 

objetos de aprendizaje. 

 

Los materiales didácticos proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar 

para identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los docentes se interrelacionen de 

mejor manera con los estudiantes, logrando que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

profundo. 

 

A través del Plan Nacional de Conectividad Escolar se propone proveer de aulas 

informáticas con acceso a Internet al 100% de los establecimientos educativos urbanos y 

rurales fiscales (educación básica y media), para que así puedan utilizar herramientas 

modernas que posibiliten alcanzar mejores niveles de desempeño académico y mayores 

niveles de competitividad (Ministerio de educación del Ecuador, 2015, p.18). 

 

Dentro de las herramientas tecnológicas que se utilizan para mejorar la calidad del 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje, están: computadores, impresoras, pizarras interactivas 

digitales, proyectores, sistemas de audio y por su puesto la conectividad a Internet. Es 

indispensable la capacitación de los docentes y maestros para aprovechar al máximo la 

tecnología; pues se debe acortar la brecha digital desde las aulas de clase. 
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6.5. La asignatura de matemáticas de tercer año de Educación General Básica. 

 

Esta sección los niños y niñas podrán ser sus propios constructores del aprendizaje, 

desarrollando las destrezas con criterios de desempeño correspondientes a su nivel de 

aprendizaje, mediante un proceso que permite observar, descubrir, hipotetizar, conceptualizar 

y, finalmente, comunicar lo aprendido; para lo cual, cada tema ha sido trabajado bajo la óptica 

que presta el área de Entorno Natural y Social, con la finalidad de hacer un trabajo integrado y 

práctico, considerando la utilización de ilustraciones motivadoras y el uso de situaciones 

problémicas cotidianas, apoyadas siempre en la representación de material concreto como 

regletas Cuisenaire, ábacos o materiales Montessori. 

Objetivos del módulo 

 

Aplicar todos los conocimientos matemáticos adquiridos en Segundo año de EGB en 

adiciones con descomposición, utilizando números naturales del 0 al 99, de manera concreta, 

gráfica y simbólica para resolverlos en problemas de razonamiento. 

 

Temas del bloque numérico la suma. 

 

 Sumas sin reagrupación  

 Suma con descomposición  

 Suma en la semirrecta numérica  

 Sumas con reagrupación  

 Problemas de razonamiento  

 Compruebo lo que aprendí 
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6.6. Bloques curriculares 

 

Objetivos educativos del año 

 

 Reconocer, explicar y construir patrones numéricos para desarrollar la noción de 

multiplicación y fomentar la comprensión de modelos matemáticos. 

 Integrar concretamente el concepto de número a través de actividades de contar, 

ordenar, comparar, medir, estimar y calcular cantidades de objetos con los números 

del 0 al 999, para vincular sus actividades cotidianas con el quehacer matemático. 

 Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y resta con 

reagrupación con números del 0 al 999, para resolver problemas de la vida cotidiana 

de su entorno. 
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f. METODOLOGÌA 

 

El presente trabajo de investigación titulado Elaboración de objetos de aprendizaje 

utilizando el lego MINDSTORMS EV3 para la operación de la suma, en la asignatura de 

matemática en el tercer año de educación general básica de la Escuela de educación 

básica ciudad de Zaruma., periodo 2016-2017, se realizará tomando en cuenta los 

principios fundamentales del método científico, el cual permitirá obtener un trabajo ordenado, 

lógico, secuencial y fundamentado. Según (Macmillan & Schumacher, 2005, p. 16) este 

método comprende la selección del problema de investigación, revisión de la bibliografía 

sobre el problema, formulación del problema y objetivos de la investigación, determinación 

del diseño y la metodología, recogida y análisis de datos, presentación e interpretación de los 

resultados y conclusiones. 

 

Metodología AODDEI para elaborar un objeto de aprendizaje. 

 

Esta metodología permite guiar el proceso de elaboración de los OA’s para que los 

mismos cumplan con las características básicas, y además se agilice el proceso (Osorio, 

Muñoz, Álvarez y Arèvalo, 2008).  

 

La siguiente metodología propuesta se basó en el Modelo de Diseño Instruccional 

AODDEI, es importante retomar un Modelo de Diseño Instruccional, que guie en la parte 

pedagogía y sus fases metodológicas son: 

 

Paso 1. Análisis. Es importante dejar claro que es lo que se quiere enseñar y a quienes, 

para ello se aplicarán instrumentos de investigación tales como: una entrevista y una prueba 

de diagnóstico, con el fin de analizar la metodología utilizada por el docente en la enseñanza 

aprendizaje de la suma, identificando dificultades y requerimientos como fundamento para 

diseñar los objetos de aprendizaje. 

 

Fase 1. Análisis y Obtención del material: Es importante identificar una necesidad de 

aprendizaje (resolver un problema, mejorar, innovar), en base a esto se tiene claro que es lo 

qué se va a enseñar, se identifican los datos generales del OA, y se obtiene el material 

didáctico necesario para realizarlo (Osorio, Muñoz, Álvarez y Arèvalo, 2008). 
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Paso 2. Obtención del material. En este paso se definirá los materiales didácticos 

necesarios para la elaboración del OA, como: imágenes fijas, imágenes con animación, 

diapositivas y documentos, así como también, los materiales de audio, videos, materiales 

electrónicos y multimedia. 

 

Paso 3. Digitalizar el material. En este paso se procederá a digitalizar el material 

didáctico que no está previamente digitalizado. Las animaciones, video clips, íconos e 

interfaces. 

 

Fase 2. Diseño. El diseño va responder a las características del usuario, a las 

necesidades educativas a través de contenidos, a las actividades que se desarrollaran de 

acuerdo la edad del niño al desarrollo psicomotriz, afectivo, cognitivo del niño. El cual 

indicará cómo están interrelacionados el objetivo, contenidos informativos, actividades de 

aprendizaje y la evaluación. 

 

Paso 4. Arme la estructura del OA. Se hace referencia en si al contenido informativo 

o dentro de la parte de actividades, mas no como un OA. Se encontrarán organizados de una 

forma adecuada de tal forma que se capte la atención del alumno y se facilite el aprendizaje 

por parte del mismo. 

 

a. Objetivo. – se retomará el objetivo de aprendizaje planteado en la fase de 

análisis. 

 

b. contenido informativo. Se hará uso de múltiples recursos digitales como por 

ejemplo textos, imágenes, vídeos, animaciones, multimedia etc. 

 

c. Actividades. – Se deñarán de acuerdo a las necesidades del alumnado, en el 

cual el niño aplicará un conjunto de pasos y etapas que le permitirán facilitar su proceso de 

aprendizajes los cuales estarán relacionadas con el objetivo de aprendizaje. Se hará uso de una 

plantilla Actividad para valorar que las actividades propuestas estén relacionadas con el 

objetivo de aprendizaje. 

 

d. Evaluación del aprendizaje. – Se implementará actividades que evalúen los 

conocimientos, para esto se utilizará un test en línea, y cada uno de estos test deberá mostrar 
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al alumno la respuesta correcta, una vez contestada la pregunta, de igual forma al finalizar el 

test, este debe presentar el listado de preguntas buenas y malas, así como el puntaje final 

alcanzado por el alumno. 

 

e. Metadato. Se identificarán las siguientes categorías: general, educacional, 

derechos, relación. Esto ayudará a conceptualizar el OA, identificando datos generales, 

versiones, colaboradores, aspectos educacionales, derechos de autor, además de relación entre 

OA’s. 

 

Fase 3. Desarrollo: Mediante diversas herramientas computacionales, se armará la 

estructura del esquema general del OA elaborado en la fase de diseño, con una interfaz 

adecuada que motive al alumno a aprender. Al final de esta fase se procederá al 

almacenamiento del mismo. 

  

Paso 5. Armado. Es necesario integrarlo en un archivo html el cual es recomendable 

que sea una plantilla, la misma que contendrá datos como: información general de la 

institución que está produciendo los OA’s, así como el logo de la misma (Osorio, 2008, p. 6). 

 

Paso 6. Empaquetar. Mediante un software generador de paquetes SCORM, se 

procederá a crear y editar el metadato del OA. Hay una gran variedad de Software que nos 

puede ayudar en esta actividad, seleccione el que más se adapte a sus necesidades (Osorio, 

2008, p. 6). 

 

Paso 7. Almacenar el OA en un repositorio temporal. Los repositorios de los OA son 

aplicaciones que facilitan el almacenamiento, búsqueda, uso y re-uso de los mismos; para que 

esto se cumpla los OA tienen que contar con una estructura adecuada de su metadato, de 

donde serán tomados para su evaluación. 

 

Fase 4. Evaluación. En esta fase no se realizará una evaluación del objetivo de 

aprendizaje del OA, sino más bien se evaluará al mismo como un todo, tomando como 

referencia algunos criterios, al finalizar su evaluación los OA’ serán almacenados en un 

repositorio de OA’s evaluados (Osorio, 2008, p. 7). 
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Paso 8. Evaluar el OA. En este paso el OA, será evaluado por un grupo de expertos 

bajo las siguientes categorías: 

 

 Categoría didáctico-curricular 

 Categoría técnica-estética 

 Categoría funcional 

 

Estas categorías están íntimamente ligadas con su respectiva categoría del metadato. De 

acuerdo al tipo de OA’s, y contexto donde se aplicarán es recomendable proponer una serie de 

indicadores para su evaluación. Para el caso de esta metodología los OA’s serán evaluados 

bajo los siguientes aspectos: 

 

 Contenido 

 Diseño 

 Metadato. 

 

Paso 9. Almacenar el OA en un repositorio de OA’s evaluados. Después de la 

evaluación del OA por el grupo de experto, estos serán almacenados en un repositorio de 

OA’s evaluados, aquí serán almacenados sólo los OA’s que cumplan con una calificación 

determinada por el grupo de expertos (Osorio, 2008, p. 7). 

 

Fase 5. Implantación. El OA, será integrado en un Sistema de Gestión de Aprendizaje, 

el cual puede ser propio o comercial, esto es con la finalidad de interactuar con el mismo en 

un determinado contexto, para hacer uso y re-uso de éste (Osorio, 2008, p. 7). 

 

 El objeto será evaluado por los usuarios del mismo, los cuales pueden proveer una 

retroalimentación valiosa, en base a esto el docente, podrá detectar si le faltó agregar 

elementos interactivos, o de otro tipo que fomenten el aprendizaje del alumno. 

 
Paso 10. Integrar el OA a un sistema de gestión de aprendizaje (SGA). Al integrar 

el OA a un SGA, se añadirá a un determinado contexto, donde se podrá realizar una 

explotación adecuada del mismo. Para efectos de la presente metodología, los OA’s 

generados serán integrados al SGA Moodle. Se optó por este Sistema por ser fácil de aprender 

y usar, además de que en la actualidad la UAA ofrece cursos de Educación a Distancia a 

través de dicha plataforma. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Como técnicas, para obtener los datos necesarios se utilizará la entrevista y la evaluación 

diagnostica. 

 

La Entrevista: Esta técnica servirá para dar un primer acercamiento con los actores que 

formarán parte de la investigación como lo son: docente y alumnos del tercer año de 

Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Zaruma, se 

procederá a tener un diálogo pertinente con el docente de la asignatura de matemática, sobre 

la metodología utilizada en clases, los problemas de aprendizaje de sus estudiantes, con el fin 

de recolectar la información necesaria para la elaboración de los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje. 

 

Evaluación diagnostica: Este instrumento de evaluación me permitirá verificar los 

problemas de aprendizajes de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de la suma. 

 

Evaluación de conocimientos: Esta me permitirá verificar los resultados obtenidos por 

parte de los estudiantes, durante la capacitación y aplicación de los objetos de aprendizaje. 
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Población  

 

La población del presente estudio está integrada por 22 estudiantes de tercer año de 

Educación general Básica de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Zaruma, paralelo 

“A”. 

 

Tabla 2: Población de participantes en la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la escuela Escuela de Educación Básica Ciudad de Zaruma 
Elaboración: Walther Carbay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población  Indicador  

Paralelo “A” 

Director 1 

Docentes de la asignatura de 
matemáticas  

1 

Estudiantes 22 

TOTAL 24 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 2017 

MES 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero febrero Marzo 

SEMANAS 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación 

del proyecto  

 

                   

 
         

Desarrollo del marco teórico  

 

                            

Diagnóstico de la metodología 

utilizada en el PEA. 

 

                            

Aplicación de un cuestionario 
al docente y estudiantes 

 

                            

Sistematización, análisis e 
interpretación de la 
información 

 

                            

Elaboración del OA:                             

Análisis y obtención  

 

                            

Diseño  
 

                            

Desarrollo  
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Evaluación  

 

                            

Implementación  
 

                            

Evaluación de los resultados 

de la propuesta (evaluación 

del logro de los aprendizajes 

previstos): 

                            

Sistematización, análisis e 

interpretación de los resultados 
 

                            

Elaboración del informe final 

de tesis 

 

                            

Elaboración y presentación del 

borrador de tesis 
 

                            

Revisión del informe por parte 
del director 

                            

Correcciones del informe de 

tesis 
 

                             

Presentación y aprobación de la 

tesis 
 

                            

Sustentación de tesis y 

graduación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

A continuación, se detallan los requerimientos para el presente trabajo de investigación. 

Elaboración de objetos de aprendizaje utilizando el lego MINDSTORMS EV3 para la 

operación de la suma, en la asignatura de matemática en el tercer año de educación general 

básica de la Escuela de Educación básica ciudad de Zaruma, periodo 2016-2017. 

 

1. Recursos necesarios: 

 

Talento humano: 

 

Director de tesis: Por designar 

Tesista: Walther Vinicio Carbay Vacacela 

 

Recursos tecnológicos:  

 

 Computador 

 Flash memory 

 Internet 

 Proyector 

 Robot Lego Mindstorms EV3 

 

Material bibliográfico: 

 

 Revistas 

 Libros 

 Publicaciones electrónicas  

 
Material de oficina: 

 

 Impresiones 

 Copias 

 Papel bon a4 

 Lapiceros 

 Lorrador 

 Lápiz 

 Capetas perfiles 

 Empastado  

 Borrador de tesis 
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2. Presupuesto  

Rubros Cantidad Valor 

Flash memory 1 $ 8.00 

Internet  $ 70.00 

Proyector 1 $ 15.00 

Robot Lego MINDSTORMS 

EV3 

1 $ 150.00 

Impresiones  500 $ 400.00  

Copias 500 $ 30.00 

Lapiceros 2 $ 0.50 

Capetas perfiles  2 $ 4.00 

Empastado  1 $ 50.00 

Borrador de tesis 2 $ 40.00 

Transporte   $ 200.00 

Imprevistos   $ 100.00 

TOTAL  $ 974,50 
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3. Financiamiento:  

 

La investigación será financiada con fondos propios del autor. 
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ANEXOS 2 (Otros anexos) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA   

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE:  

 

Estimado docente: 

 

Me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle se digne contestar las siguientes 

preguntas con el motivo de obtener información para elaborar la tesis titulada: Elaboración 

de objetos de aprendizaje utilizando el lego MINDSTORMS EV3 para la operación de la 

suma, en la asignatura de matemática en el tercer año de educación general básica de la 

escuela de educación básica ciudad de Zaruma., periodo 2016-2017”. Le agradezco de 

antemano su colaboración. 

 

1. Cuál es la metodología utilizada para impartir clases a los estudiantes de tercer 

año de educación general básica en la asignatura de matemáticas. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Ha utilizado herramientas tecnológicas para el desarrollo de las clases en su 

asignatura. 

 

Si (  )    No (  ) 

 

3. Qué tipo de recursos educativos tecnológicos ha utilizado 

 

Diapositivas (    )   Internet(   ) 

Computadora (    )   Videos (  )  

Otros…………………………………………………………………………………… 
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4. Con que tipo de recursos tecnológicos cuenta la institución educativa 

 

Laboratorio de computo (  )   proyector (  ) 

Software educativo  (   )    

Otros…………………………………………………………………………………… 

 

5. Conoce sobre la aplicación de objetos de aprendizaje como apoyo al docente para 

impartir las clases. 

 

Si (  )     No (    ) 

 

6. Que recurso tecnológico sugiere que se debe implementar en la institución 

educativa como apoyo para el docente. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

GUIÁ DE ENTREVISTA 

 

Este instrumento permitirá recabar información precisa a través del dialogo mediado 

con el docente de tercer año de EGB de la asignatura de matemática a fin de conocer la 

metodología de enseñanza-aprendizaje y los recursos que utiliza diariamente en sus 

clases.  

 

1. Cuál es la metodología utilizada para impartir clases a los estudiantes de tercer año de 

educación general básica en la asignatura de matemáticas. 

 

2. De qué manera manera dicta UD un tema de clase en la asignatura de Matemática de 

tercer año de EGB  

 

3. ¿Cómo asegura Ud. la construcción de aprendizajes en los estudiantes después de la 

clase dada? 

 

4. ¿Usted cuenta con recursos didácticos basados en TIC orientado al aprendizaje de las 

matemáticas? 

 

5. ¿Qué recursos didácticos utiliza para desarrollar sus clases? 

 

6. Que requemamientos podría Ud. plantear para elaborar el objeto de aprendizaje.  

  

7. ¿Le gustaría utilizar un objeto de aprendizaje de fácil manipulación que permita 

dinamizar las clases con sus alumnos? 

 

8. ¿Le gustaría utilizar un objeto de aprendizaje en base a un lego MINDSTORMS EV3 

orientado al aprendizaje de la suma? 

 

9. ¿Cree usted que este objeto de aprendizaje puede contribuir al aprendizaje de su 

asignatura? 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE 

MATEMÁTICAS PARA TERCER AÑO DE EGB 

 

Nombre: 

Grado: 

 

1. Pinta de diferentes colores los números naturales que encuentres. 

3  i  5   8 

 

2. Completa las series numéricas  

 

0____2  3____5  6 _____8____ 

 

3. Pinta de color rojo el rectángulo y de color verde el triángulo 

 

  

 

 

4. El número noventa y ocho se escribe: 

 

A. 89 

B. 98 

C. 908 

D. 980 
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5. En cada una de estas bolsas hay 10 naranjas. ¿Cuántas naranjas hay? 

 

A.53 naranjas.    B.50 naranjas.    

C.10 Naranjas.  D.3 naranjas. 
 

6. Observa el dibujo: 
 

 
 
 

 
 

 

¿Cuál de las siguientes operaciones permite calcular la cantidad total de caramelos? 

A. 5 + 2 

B. 5 + 5 

C. 2 + 5 

 

7. ¿Cuál es el resultado de la adición 50 + 34 + 7? 

 

A. 91 B. 87 C. 81 

D. 94 

9. Marca la alternativa en que los números están ordenados de menor a mayor 

 

A. 70-----68-----45         B. 45----70----68        C. 68---70—45                    D. 45—--68---

--70 

 

10. Realiza la descomposición de las siguientes cantidades como el ejemplo 

 

14 = 10 + 4 

18 = 

29 = 
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ANEXO 5   

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE AL DOCENTE 
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ANEXO 6 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE A 

ESTUDIANTES 

 

Llenar los espacios en blanco correspondientes a cada pregunta, marcando una X en el 

paréntesis de la respuesta.   

 
ASPECTOS GENERALES 

 

Nombre: ------------------------------------------------------------------------- 

 

 Aspecto Funcional 

 

Se te hizo fácil acceder a la información presentada en el OVA. 

Si (    )   No (    ) 

Tuvo inconvenientes al momento de manejar los botones dentro del OVA 

Si (    )   No (    ) 

Te gustaron las animaciones presentadas en los contenidos 

Si (    )   No (    ) 

Tuvo dificultad para acceder a los contenidos del OVA. 

Si (    )   No (    ) 

Las instrucciones presentadas fueron claras. 

Si (    )   No (    ) 

 

Aspecto Estético 

 

Te gustaron los colores presentados en el OVA. 

Si (    )   No (    ) 

Las imágenes presentadas en el OVA le resultaron atractivas. 

Si (    )   No (    ) 

Te gustaron las animaciones presentadas en el OVA. 

Si (    )   No (    ) 

Los sonidos que contienen las actividades son agradables.  

Si (    )   No (    ) 

Tuvo dificultades para leer los contenidos presentados en el OVA. 

Si (    )   No (    ) 

Las imágenes y animaciones te ayudaron a comprender el texto presentado. 
Si (    )   No (    ) 
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ANEXO 7 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DIRIGUIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Nombre: --------------------------------------Fecha: --------------------------------- 

 

1) Resuelva los siguientes ejercicios de suma  

 

640 + 781 =      833 + 217 = 

 

2). Realice las siguientes sumas con descomposición 

 

 

 

 

3). Resuelva el siguiente problema de suma con reagrupación  

En una campaña de solidaridad el cuarto “C” recicla 58 revistas y el cuarto “D” 97 y el cuarto 

“F” 46 revistas. ¿Cuántas revistas se reciclaron en total? 
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