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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto de investigación se enmarca en la Robótica aplicada 

en el proceso de enseñanza aprendizaje que se convierte en una 

herramienta que ayuda a potenciar el desarrollo de habilidades y 

competencias en los estudiantes. Esta metodología estimula el aprendizaje 

colaborativo el cual permite activar procesos cognitivos y sociales en la cual 

los mismos estudiantes van construyendo su propio conocimiento y así, 

obtener un aprendizaje significativo. Basado en la metodología STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que es una metodología 

interdisciplinaria porque integra a cuatro disciplinas científicas como una 

sola enseñanza en lugar de áreas del conocimiento compartidas. La 

modalidad de esta investigación es mixta tanto cuantitativa y cualitativa, 

porque se utilizó técnicas e instrumentos pertinentes para la obtención de 

los datos a través de encuestas realizadas a estudiantes de primero de 

bachillerato general unificado, y entrevistas a docentes y autoridades de la 

Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 

 
 

Palabras Claves: Robótica, Aprendizaje Colaborativo, Enseñanza 
Aprendizaje, Aplicación Móvil. 
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ABSTRACT 

 
 
This research project is part of the applied Robotics in the teaching-learning 

process that becomes a tool that helps to enhance the development of skills 

and competencies in students. This methodology stimulates collaborative 

learning which allows activating cognitive and social processes in which the 

students themselves build their own knowledge and thus obtain meaningful 

learning. Based on the STEM methodology (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics), which is an interdisciplinary methodology 

because it integrates four scientific disciplines as a single teaching instead 

of shared areas of knowledge. The modality of this research is mixed, both 

quantitative and qualitative, because techniques and relevant instruments 

were used to obtain the data through surveys applied to students of the first 

general unified baccalaureate, and interviews to teachers and authorities of 

the Educational Unit of the Millenium Ileana Espinel Cedeño. 

 
 

Keywords: Robotics, Collaborative Learning, Teaching Learning, Mobile 
Application.



 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos y la era de la informática en que vivimos 

en la actualidad, brinda que el docente tenga nuevas estrategias y 

metodologías para impartir una clase y que el estudiante obtenga nuevas 

herramientas y recursos interactivos. 

 

La robótica aplicada en la educación se ha convertido en una 

herramienta para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

potenciando el desarrollo de habilidades y competencias de los 

estudiantes. Esta metodología estimula el aprendizaje colaborativo el cual 

permite activar procesos cognitivos y sociales en la cual los mismos 

estudiantes van construyendo su propio conocimiento y así, obtener un 

aprendizaje significativo. 

 

En la enseñanza moderna, el docente ya no es el eje de la 

educación, sino que un mediador donde ayudará al estudiante a construir 

su propio conocimiento. Por eso el docente debe implementar estrategias 

donde priorice la participación activa de los estudiantes. El aprendizaje 

colaborativo desarrolla el pensamiento crítico del estudiante, aprenderá a 

proyectar sus propias ideas, pensar de forma reflexiva y productiva 

evaluando las distintas opiniones de los demás en la toma de decisiones. 

 

La robótica educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

desarrolla en función de destrezas y habilidades adquiridas y consolidadas 

por los estudiantes, donde, el punto de partida es la iniciativa investigativa 

y creativa de los educandos, lo que se convierte en un contexto propicio 

para fusionar otras asignaturas como física, ciencias, matemática, etc. y el 

trabajo en equipo; desarrollando habilidades de trabajo colaborativo y la 

toma de decisiones (escuchar, discutir y respetar ideas) en equipo que 

desarrolla el entorno social de los estudiantes. 



 

 
 

El siguiente proyecto es elaborado en la Unidad Educativa del 

Milenio Ileana Espinel Cedeño ubicada en la Av. Carlos Luis Plaza Dañín y 

Miguel Alcívar, Zona 8, Distrito 09D05 Tarqui 1-Tenguel, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período 2018 – 2019. 

Mediante observaciones, encuestas y entrevistas realizadas en este 

proyecto, pudimos darnos cuenta que los estudiantes de primero de 

Bachillerato General Unificado aún están vinculados con el proceso de 

enseñanza tradicional donde el estudiante adquiere conocimiento a través 

de la memorización. Es por ello que se va a determinar el efecto que 

produce la robótica aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

uso de una aplicación móvil como un recurso didáctico. 

 

A continuación, se presenta la elaboración de esta investigación en 

los siguientes capítulos:  

El Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de la investigación y 

cuadro de operacionalización de las variables. 

 

El Capítulo II: Se indican los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, además 

se menciona las fundamentaciones de la investigación.  

 

En Capítulo III: Diseño metodológico, modalidades y tipos de 

investigación, población y muestra, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

El Capítulo IV: Se describe la propuesta y se menciona el diseño de 

una aplicación móvil. Además, la bibliografía en la que se fundamenta el 

proyecto educativo y los anexos de la investigación. 



 

 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La Robótica Educativa es una técnica de aprendizaje en el cual 

participan las personas que tienen motivación por el diseño, creación y 

construcción de robots o aparatos que realizan operaciones y trabajos 

aplicados al ámbito educativo. La Robótica aplicada a la educación es 

interdisciplinaria porque vincula a varias asignaturas como: Electrónica, 

Computación, Física, Matemáticas y otras. La robótica surge como recurso 

didáctico innovador para construir conocimientos, todo depende de cómo 

se la utilice en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea como objeto 

de aprendizaje, como medio de aprendizaje o como apoyo al aprendizaje. 

 

Nos encontramos en un mundo globalizado con la tecnología y que 

está al alcance de todos. Los docentes deben estar en constante 

capacitación, con la finalidad de actualizar sus conocimientos para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje y llevar a los estudiantes a una 

educación de calidad. Los docentes son los gestores del proceso educativo, 

son los guías del aprendizaje en la formación de los estudiantes. La función 

de un docente es la de un mediador que facilite los procesos y forme valores 

que otorguen competencias a los estudiantes.   

 

Los docentes emplean sus horas de trabajo en tratar de enseñar 

conceptos, en vez de tratar que los estudiantes los asimilen mediante la 

práctica, la retroalimentación mediante el uso de la tecnología, que el típico 

sistema de clases. La educación del futuro se enfatizará en como aprender 

a través del uso de las nuevas tecnologías. 



 

 
 

A manera global, el informe del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes (PISA), dice; que el sistema educativo español 

no sale bien ubicado, debido a que sus resultados se sitúan por debajo de 

los demás países europeos. En esta prueba participaron un total de 67 

países obteniendo los españoles el puesto 33. Un 46% de la población no 

alcanza un nivel de estudios superior a la primera etapa de la educación 

secundaria, los resultados en comprensión lectora y matemáticos se sitúan 

por debajo del promedio total de todos los países evaluados. España se 

encuentra en la necesidad de un gran cambio importante en el sistema 

educativo y, que los docentes desarrollen nuevas estrategias y técnicas 

pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje para que los 

estudiantes tengan un aprendizaje significativo y educación de calidad. 

 

El pobre rendimiento académico en América Latina según Informe 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ubica 

a Perú como el país con el mayor porcentaje de estudiantes que no superan 

el promedio establecido, tanto en lectura (60%) como en ciencias (68%) y 

matemáticas (74%). Se encuentra escases de entornos de aprendizajes, 

poca participación de los padres y los alumnos no suelen aprovechar al 

máximo las oportunidades educativas. 

 

El modelo de educación ecuatoriano se inspira en conceptos y 

principios de escuela tradicional en la que está involucrado el conductismo, 

que produce una forma de pensar y actuar sobre un estímulo-respuesta. 

Según los resultados emitidos por el Instituto Nacional de Evaluación 

(INEVAL) en el 2017, durante el ciclo 2016-2017 se evaluaron a 182141 

estudiantes que pertenecen a 1909 instituciones fiscales, el promedio 

obtenido fue de 7.41. Los estudiantes de bachillerato no tienen los 

conocimientos necesarios para aprobar el examen Ser Bachiller, porque no 

existe una coherencia en los planes de estudio entre la educación inicial, 

educación básica y bachillerato. 



 

 
 

A nivel institucional un déficit en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área del conocimiento de computación de los estudiantes 

de Primero de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa del 

Milenio Ileana Espinel Cedeño, periodo 2018 - 2019. Los estudiantes 

demuestran poca participación activa dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, denotan irregularidades de aspecto cognitivo a la hora de 

generar ideas creativas y aportar con soluciones a problemas que surgen 

en cada actividad propuesta por el docente. 

 
La estrategia que usa el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes es tradicional, poco dinámica e interactiva, 

por lo que no existe el interés ni atención necesaria de los educandos 

haciendo las clases monótonas. La metodología no es la adecuada, no 

llega el aprendizaje al estudiante, no desarrolla aprendizaje significativo; 

por lo que es necesario impulsar y fortalecer los programas de capacitación 

de los docentes.  

 

La falta de recursos tecnológicos aplicados en el aula o en el laboratorio 

hace que las clases sean tradicionales y poco innovadoras. La institución 

cuenta con laboratorio de computación, pero, no cuenta con el equipo 

robótico necesario para aplicarlo como estrategia pedagógica en la 

enseñanza de los estudiantes y así adquirir un aprendizaje de calidad. 

 

El desconocimiento de innovadoras técnicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el docente debe tener la capacidad de desarrollar 

estrategias innovadoras de enseñanza, con las cuales, los estudiantes 

puedan profundizar la comprensión de su propio aprendizaje. Por este 

motivo el docente siempre debe estar en constante capacitación en el 

desarrollo de técnicas de enseñanza, las cuales se emplee el uso de 

múltiples recursos tecnológicos. 

 



 

 
 

En la adaptación curricular, por la falta de conocimientos tecnológicos y 

capacitación del docente, no se apega a los contenidos curriculares usando 

como recurso pedagógico la aplicación de tecnología robótica. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Qué efecto produce la robótica aplicada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área del conocimiento de computación de los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño, periodo 2018 - 2019? 

 

 

1.3. Sistematización  

¿Cómo influye la robótica aplicada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes? 

La robótica en la educación sirve como una herramienta para ayudar 

a comprender conceptos abstractos y complejos en asignaturas del área 

de las ciencias y las tecnologías, así como también permite desarrollar 

competencias básicas y trabajo colaborativo. 

 

¿Qué tipo de innovación tecnológica podemos implementar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

En el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario el empleo de 

recursos tecnológicos, y como uno de ellos son los elementos tecnológicos 

que incluyan automatismos y control de procesos como la robótica que 

implica el diseño y construcción de un robot que es controlado mediante un 

ordenador. 

 



 

 
 

¿Qué beneficios aportaría en el proceso de enseñanza 

aprendizaje el uso de una aplicación móvil educativa? 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como los dispositivos móviles en el ámbito educacional se 

vincula al proceso de enseñanza aprendizaje en un ambiente presencial o 

a distancia que permite la personalización del aprendizaje y acceso a 

contenidos y actividades educativas en cualquier contexto. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar el efecto que produce la robótica aplicada en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, en el área del conocimiento de computación, 

mediante un estudio de Campo-Bibliográfico para el diseño de una 

aplicación móvil. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Fomentar la robótica aplicada en la educación mediante métodos 

teóricos, para inducir el uso de las nuevas tecnologías en el 

aprendizaje. 

 

2. Medir el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

mediante encuestas y entrevista al docente, para plantear 

alternativas a su solución. 

 
3. Diseñar una aplicación móvil a partir de los datos obtenidos en los 

instrumentos aplicados para fortalecer la enseñanza aprendizaje. 

 
 
 
 



 

 
 

1.5. Justificación e importancia 

 

A consecuencia del avance tecnológico en todos los campos y que 

parten desde un sistema educativo progresivo en otros países, hemos 

variado el pensum académico de nuestros estudiantes para que esté 

acorde con el mundo futurista en que vivimos por lo cual estamos 

preparando a las misma en el campo de la programación y de la aplicación 

de sistemas electrónicos de fácil uso para aplicarlos como herramientas de 

uso necesario para las personas (prótesis robótica) para la industria (brazo 

mecánico) y para el hogar (domótica). 

 

El proyecto educativo institucional “ROBÓTICA APLICADA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

COMPUTACIÓN. APLICACIÓN MÓVIL”, incluye a la robótica, electrónica, 

computación, física, matemáticas y otras asignaturas más como recurso de 

enseñanza aprendizaje y que requiere desarrollarse en función de 

destrezas, habilidades y competencias que se espera consolidar en los 

estudiantes en todos sus niveles de educación (básica media, superior y 

bachillerato), estas habilidades son el punto de partida para delinear los 

énfasis de contenidos, los logros y destrezas deseados, las tecnologías que 

se necesitan, los procesos de capacitación y seguimiento que hay que 

diseñar. La robótica educativa es propicia para apoyar habilidades 

productivas, creativas, digitales y comunicativas; y se convierte en un motor 

para la innovación cuando produce cambios en las personas, en las ideas, 

actitudes y forma de pensar de los estudiantes; así como también de los 

estudiantes. 

 

La tecnología en el currículo ocupa un lugar importante ya que es 

una herramienta con la cual las estudiantes se contactan, no solo en el aula, 

sino también por el intercambio familiar y social. Es decir, vivimos rodeados 

por la tecnología, y este es un factor que como educadores debemos 

aprovechar. El programa de robótica que estamos implantando en la 



 

 
 

institución se hace presente con fuerza para abrir una puerta fascinante que 

les permitirá a las estudiantes vivenciar la fusión entre la electrónica, el 

software y las estructuras mecánicas como una posibilidad para ampliar la 

gama de estrategias, recursos, y modalidades de comunicación. 

 

Buscamos que nuestras estudiantes reconozcan que los robots ya 

no son creaciones de la ciencia ficción; pueden hallarse en muchos lugares. 

Tienen muchas formas, desde lo industrial hasta lo humanoide; y realizan 

tareas autónomas o programadas, que pueden moverse, operar un brazo 

mecánico, manifestar comportamientos inteligentes y/o sociales que imitan 

los de humanos u otros animales. 

 

La informática y la tecnología son un conjunto de saberes que 

convergen entre sí para la resolución de un problema, y nada mejor que 

este tipo de proyecto para ejemplificar esta definición. Por este motivo, el 

desarrollo de la presente investigación se realizará con el propósito de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje que está siendo afectado en 

los estudiantes. Se plantea una propuesta para mejorar el proceso 

académico, la cual consistirá en el diseño de una aplicación móvil, de tal 

forma que las clases sean más dinámicas e interactivas; permitiendo la 

participación activa de los docentes y estudiantes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo cual logrará elevar el nivel académico en el área. 

 

En particular utilizaremos la metodología “Educación STEM”, el 

acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and 

Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El término 

fue acuñado por la National Science Foundation (NSF) en los años 90. El 

término STEM a secas únicamente sirve para agrupar a las 4 grandes áreas 

de conocimiento. El concepto “Educación STEM se ha desarrollado como 

una nueva manera de enseñar conjuntamente Ciencia, Matemáticas y 

Tecnología (en general, no solo informática). 



 

 
 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación. 

 

Área: Computación. 

 

Aspectos: Tecnológico, Pedagógico, Cognitivo. 

 

Título: Robótica aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Propuesta: Desarrollo de una Aplicación Móvil. 

 

Contexto: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño, Provincia 

del Guayas, período 2018 – 2019. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

La robótica en la educación es un sistema de aprendizaje 

interdisciplinario que usa a los robots como hilo conductor 

interdisciplinario, el cual potencia el desarrollo de habilidades y 

competencias en los estudiantes. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje intervienen dos factores: El 

Docente, que es el que tiene la capacidad innovadora en el empleo de 

técnicas y estrategias de enseñanza; y el estudiante, que es el que tiene la 

capacidad, motivación, disposición para adquirir conocimientos y 

desarrollar destrezas. 

 

El uso de una aplicación móvil permite el aprendizaje en cualquier 

contexto, dentro y fuera del aula. Una aplicación móvil educativa, fomenta 

una interacción de los usuarios, rompiendo con el clásico aprendizaje 

pasivo y permitiendo un aprendizaje eficaz en el que el estudiante también 

es participe activo durante todo el proceso. 



 

 
 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Robótica 

Ciencia o rama de 

la tecnologia que 

estudia el diseño y 

construccion de 

maquinas capaces 

de desempeñar 

tareas realizadas 

por el ser humano. 

 

 

Robótica 

educativa 

 

- Usabilidad 

- Eficiencia 

- Aprendizaje Autónomo 

- Entornos lúdicos 

 

 

Funcionabilidad 

 

- Lógica intuitiva 

- Resolución de problemas 

- Tareas de aprendizaje 

 

 

 

Proceso de 

Enseñanza 

aprendizaje 

 

Procedimiento 

mediante el cual se 

transmiten 

conocimientos 

especiales o 

generales sobre 

una asignatura. 

 

 

Enseñanza 

 

- Estrategias 

- Métodología 

- Ténicas 

 

 

Aprendizaje 

Colaborativo 

 

- Proceso de aprendizaje 

- Colaboración y    

cooperación 

- Evaluaciones 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Sánchez Lucio Eduardo – Sánchez Quijije César. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes históricos 

Para el presente trabajo de investigación bibliográfico y de campo, 

se ha realizado una búsqueda en los repositorios de diferentes 

universidades, revistas y proyectos para encontrar fuentes de investigación 

que respaldan a las variables de nuestro proyecto sobre los la Robótica 

aplicada en el proceso de Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes.  

 

En el evento XX Workshop de Investigadores en Ciencias de la 

Computación (WICC 2018) organizado por la Red de Universidades con 

Carreras en Informática, los autores: Astudillo Gustavo, Bast Silvia, Willging 

Pedro, Segovia Darío, Castro Leandro, Distel Juan, presentan el siguiente 

trabajo investigativo con el tema “ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE INFORMÁTICA”, de la 

Universidad nacional del Nordeste en Argentina. 

 

Los autores hacen mención sobre la necesidad de incorporar 

estrategias innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje y el 

impacto que pueden proporcionar las distintas tecnologías y metodologías 

de enseñanza y su potencial para mejorar la calidad del aprendizaje en los 

estudiantes. Haciendo uso de referencia a los juegos educativos, la robótica 

educativa, pensamiento computacional, el aprendizaje basado en 

problemas y estilos de aprendizaje nos propone investigar el impacto de 

diferentes estrategias tecno pedagógicas sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 



 

 
 

Siguiendo el proyecto de tesis de los estudiantes Carrillo Quelala 

Stalin y Suscal Sánchez Kerlly del año 2016 con el tema: “ROBÓTICA 

EDUCATIVA PARA OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA” de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, carrera 

de Ciencias de la Educación mención Docencia en Informática en la 

Universidad Técnica de Machala, indica que el presente proyecto está 

centrado en: 

 

 La necesidad de promover un recurso didáctico e innovador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes ,y que para ello, es 

necesario que los docentes venzan la metodología tradicional y que 

permitan la inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza, usando 

la influencia de la robótica para que el estudiante se motive y ponga interés 

por aprender, y así, logre obtener un aprendizaje constructivista y 

significativo, además de fortalecer las habilidades de la creatividad  y las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Otro trabajo investigativo elaborado por los estudiantes Indio Cruz 

Yulexy, Pacha Figueroa Evelyn en el 2018, con el tema “RECURSOS 

TECNOLÓGICOS MULTIMEDIA EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

CIENCIAS SOCIALES” en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil; hace referencia en: 

 

La sociedad está inmersa en la tecnología y los recursos multimedia 

ofrecen una gran variedad de recursos de apoyo en la enseñanza como: 

material didáctico, entornos virtuales, foros, mensajería, video conferencia, 

etc., que nos sirven para desarrollar la innovación, entornos de trabajo 

colaborativo y así poder promover un aprendizaje de calidad en los 

estudiantes, además, estos medios tecnológicos se pueden usar tanto en 

clase como en casa permitiendo realizar las actividades educativas. 



 

 
 

Los proyectos expuestos anteriormente, se relacionan con el tema 

propuesto mostrando la importancia de dejar atrás la metodología 

tradicional e innovar en las estrategias de enseñanza, utilizando las nuevas 

tecnologías en el ámbito educativo, demostrándose como, el uso de la 

robótica aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje, influye en la 

motivación e interés del estudiante para desarrollar su creatividad y poder 

formar un aprendizaje constructivo y significativo. 

 

2.2. Marco teórico – Conceptual 

2.2.1. Historia de la robótica 

Durante siglos el ser humano ha construido maquinas que imitan las 

partes del cuerpo humano. Los egipcios adaptaron brazos mecánicos a las 

estatuas de sus dioses, los griegos construyeron estatuas que operaban 

con sistemas hidráulicos. El inicio de la robótica se fija desde el siglo XVIII 

con la aparición de la industria textil, cuando Joseph Jacquard en 1801, 

inventa la primera máquina textil programable con tarjetas perforadas. Con 

la Revolución Industrial se impulsó el desarrollo de estos brazos 

mecánicos.  

 

A mediados del siglo XVIII, Jacques de Vauncansos construyó varios 

músicos de tamaño humano. En 1805, Henri Maillardert construyó una 

muñeca mecánica que era capaz de hacer dibujos. Todas estas creaciones 

de robots tenían un único propósito: diversión. 

 

El término “Robot” se utilizó por primera vez en 1920 en la obra de 

teatro llamada “R.U.R.” o “Los Robots Universales de Rossum” escrita por 

Karel Capek cuya trama se trata de un hombre que fabrica un robot y luego 

el robot mata al hombre. La palabra checa “Robota” significa servidumbre 

o trabajo forzado y traducida al inglés se convirtió en Robot. 

 



 

 
 

2.2.2. Robótica educativa 

La robótica aplicada en la educación se ha convertido en una 

herramienta para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

potencia el desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes. 

Esta metodología estimula el aprendizaje colaborativo el cual permite 

activar procesos cognitivos y sociales en la cual los mismos estudiantes 

van construyendo su propio conocimiento y así, obtener un aprendizaje 

significativo. 

 

La robótica educativa tiene sus raíces en el construccionismo de 

Piaget, en donde el aprendizaje se forma con la construcción basada en la 

experiencia. “Otros autores tienen la visión de la robótica educativa como 

una mezcla de constructivismo y tecnología; otros como aprender haciendo 

o aprender diseñando” (Morales, 2017, p.2). Con el desarrollo de la 

creatividad y trabajo en equipo, el objetivo de la robótica educativa es que 

con las construcciones mentales de los estudiantes realicen construcciones 

reales. 

 

Morales, (2017) también dice que: 

La robótica se ha ido introduciendo poco a poco en la educación, 

dotando a los alumnos de herramientas tecnológicas propias del 

siglo XXI. Por medio de la robótica los alumnos pueden 

experimentar con robots, construirlos, programarlos, resolver 

problemas, etc. Esto siempre en un contexto de trabajo en equipo 

que potencia la cooperación y la solución de problemas. (p.1)  

 

Con la evolución de la tecnología y el desarrollo de la robótica, esta 

se la ha implementado como metodología pedagógica dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, lo que permite que el estudiante se sienta 

motivado en el aprendizaje, que se comprometa en el trabajo en equipo y 



 

 
 

con el desarrollo de su creatividad e investigación, apoyándose en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, vaya construyendo su 

propio conocimiento. 

 

 “Los proyectos robóticos permitirán al alumno ser un ‘elemento’ 

activo, protagonista de su aprendizaje, desarrollando conocimientos 

variados y habilidades que le sirvan para desenvolverse en el mundo 

actual” Acuña, 2004 (como se cita en Galán, 2016). La robótica educativa 

en el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollará en los estudiantes 

destrezas, habilidades y competencias para que así puedan propiciar 

soluciones innovadoras a los problemas que se presentan en la sociedad. 

 

Gráfico 1. Robótica educativa 

 
 
Fuente: López y Andrade, (2013) 

 



 

 
 

2.2.3. Robótica como objeto de aprendizaje 

López y Andrade, (2013) afirman: “La robótica, como tecnología que 

es, constituye el saber y el haber sobre los robots, esto implica el uso del 

conocimiento de diversas áreas para el diseño, construcción, ensamble y 

puesta en funcionamiento de un robot con un fin específico” (p.47). Para 

saber cómo está constituida la robótica, se debe tener conocimiento en 

diferentes áreas, como punto de partida su historia, tipos de robots, 

sistemas de control, automatización, electrónica, mecánica e informática 

los cuales son fundamentales para el diseño y construcción de robots. 

 

El aprendizaje de los robots se puede realizar mediante dos 

métodos: a partir de la conceptualización de la robótica y a partir del diseño, 

construcción y control de un robot a medida que se estudian los conceptos 

necesarios. 

 

Gráfico 2. El aprendizaje de la robótica. 

 
Fuente: López y Andrade, (2013) 



 

 
 

2.2.4. Robótica como apoyo en el aprendizaje 

El aprendizaje con robótica se basa en la estrategia del aprendizaje 

por proyectos. El interés y la motivación que despiertan los estudiantes con 

la idea de poder trabajar con robots y sumándole una metodología y 

planificación adecuada, y un adecuado ambiente de aprendizaje, ayudará 

a los estudiantes el aprendizaje de ciertas temáticas que en otros contextos 

sería más difícil de comprender. 

 

La implementación de plataformas robóticas tanto de hardware 

como de software facilita la creación de entornos de aprendizaje con el 

objetivo de construir y programar un robot. En la actualidad existen una 

variedad de aplicaciones con las que se pueden aprender a trabajar con 

robots, como: Kodable, Scratch. Estas plataformas robóticas son utilizadas 

con fines educativos. 

 

Los recursos físicos de robótica para su uso en el aula, están siendo 

desarrollados por empresas como Lego permitiendo el aprendizaje de 

diversas áreas como inteligencia artificial y lenguajes de simulación, lo que 

permite la adquisición de conceptos básicos de cada área. 

 

Gráfico 3. El aprendizaje con la robótica. 

 
Fuente: López y Andrade, (2013) 



 

 
 

2.2.5. Proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje, es el procedimiento donde se 

imparte un conocimiento científico sobre algún tema específico, término 

usado en la educación, donde, en la enseñanza él docente se limita a 

transmitir tales conocimientos y el aprendiz es el receptor de dichos 

conocimientos. El docente es un mediador y facilitador y el estudiante es el 

que construye su conocimiento. 

 

Moreira (2017) menciona: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ve como una negociación 

de significados cuyo objetivo es compartir significados acerca de 

los materiales educativos del currículum. El profesor (mediación 

humana) es quien ya domina los significados aceptados en el 

ámbito de la materia de enseñanza y el aprendiz es aquel que 

busca captar tales significados. Cabe al profesor, presentar esos 

significados de diversas maneras y varias veces si es necesario, 

como también, buscar evidencias acerca de si el estudiante los 

está captando. Al estudiante le compete verificar si los significados 

que está captando son aquellos aceptados en el contexto de la 

materia de enseñanza. (p.6-7) 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un trato entre las dos partes 

donde, el docente quien ya domina los conocimientos, comparte tales 

significados con el estudiante el cual busca captar los conocimientos. Es 

un compromiso donde el profesor de verificar si el estudiante está captando 

el contenido y el estudiante debe comprobar si los conocimientos son 

válidos en el contexto de la materia. 



 

 
 

Gráfico 4. El aprendizaje significativo en la visión interaccionista 
social de Gowin 

 

Fuente: Moreira, (2017) 
 
 
 

En la enseñanza tradicional, el docente era el sujeto que gobernaba 

en su salón de clases, él era la única persona que tenía voz de mando, todo 

lo que decía era ley, el docente era el orador de los conocimientos y el 

estudiante solo se limitaba a escuchar. Moreira (2017) dice: “El docente 

debe hablar menos (narrar menos) y crear más espacios para que los 

estudiantes hablen más (sean más activos, participen más, pregunten más) 

y exterioricen los significados que están captando” (p.13).  

 

En la enseñanza moderna, el docente imparte los conocimientos de 

la materia y el estudiante los recepta, pero con la diferencia que el 

estudiante puede y debe verificar dichos conocimientos, son la parte 

complementaria del proceso de enseñanza aprendizaje, tienen la libertad 

de poder participar en clase, preguntar al docente sobre inquietudes o 

dudas de los conocimientos receptados. El estudiante ya no se limita a solo 

escuchar el monologo del docente, sino, que construye su propio 

conocimiento con la ayuda del profesor. 



 

 
 

En este proceso participan dos partes: la enseñanza y el 

aprendizaje, dos elementos diferentes pero que se complementan entre sí 

para formar un solo proceso. Según Ausubel, 2002 (como se cita en 

Balletbo, I. y Balletbo, J.C., 2017) “el aprendizaje y la enseñanza 

interactúan, pero son procesos relativamente independientes uno del otro, 

de lo cual se deduce que determinados, tipos de enseñanza no coinciden 

necesariamente a determinados tipos de aprendizaje” (p.14). 

 

Muy dependientemente de las metodologías, estrategia y técnicas 

que usan los docentes para la enseñanza de los conocimientos, los 

estudiantes adquirirán el aprendizaje. Un verdadero aprendizaje se logra 

cuando el estudiante asimila los conocimientos, los analiza y lo asocia con 

los conocimientos previos que ya tenía, y así poder darle una nueva 

estructura a su conocimiento y lograr un aprendizaje significativo. 

 

2.2.6. Metodología didáctica 

La metodología didáctica, son métodos, formas que encaminan al 

proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando la transmisión de 

información del docente hacia el estudiante y que va a depender de que el 

aprendiz adquiera los conocimientos y destrezas necesarias para alcanzar 

un objetivo. Rangel, 2007 (como lo citan Paim, Iappe y Rocha, 2015) “La 

metodología didáctica se define como un conjunto de métodos y técnicas 

de enseñanza para el aprendizaje. El método es el camino para alcanzar 

una meta, la técnica es el proceso de hacer algo, como hacerlo” (p.139). 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje es fundamental que un 

docente tenga una adecuada metodología didáctica para llegar a sus 

estudiantes en la cual debe de incorporar las estrategias y técnicas 

adecuadas según el contexto, porque la metodología solo es el camino para 

llegar a un objetivo, mientras que las estrategias y técnicas son los pasos 

que se deben realizar para llegar a dicho objetivo. 



 

 
 

Hamed, Rivero  y Martín del Pozo (2016) dicen:  

La metodología es un ámbito curricular esencial pues, entre otras 

razones, constituye la principal preocupación de los futuros 

maestros cuando tienen que enseñar un contenido de ciencias. Es 

también la respuesta a una pregunta clave en la enseñanza: 

¿cómo conseguir que los alumnos aprendan? (p.477) 

 

Los docentes siempre se preguntan ¿cómo dar sus clases? ¿Cómo 

conseguir que sus alumnos les presten atención?, ahí es donde entra en 

juego la metodología que deben aplicar para poder llegar a los estudiantes 

y lograr un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Hamed et al. (2016) también mencionan:  

Para analizar la metodología de enseñanza, las actividades 

constituyen el elemento central, puesto que describen lo que ocurre 

en el aula. Con las actividades pueden apreciarse las interacciones 

didácticas, la finalidad que tienen, los contenidos que se tratan, lo 

que hacen el profesor y los alumnos, la distribución del tiempo y del 

espacio, los recursos que se utilizan, etc. El criterio fundamental 

que determina el orden en el que secuencian las actividades y el 

hilo conductor que se establece entre unas y otras, es lo que le da 

sentido a la metodología. En un modelo transitivo, la secuencia 

viene señalada por el esquema: explicación teórica + actividades. 

Dicho, en otros términos, la lógica metodológica es subsidiaria de 

la lógica de los contenidos que se quieren transmitir y las 

actividades son situaciones que se proponen para reforzar la 

enseñanza del profesor. (p.478) 

 

La planificación curricular es lo que permite al docente dar una pauta 

de que es lo que quiere enseñar y como lo va a realizar. Es una herramienta 

indispensable para el docente porque en él se establecen los objetivos de 



 

 
 

la clase, las actividades a realizar y el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño. La planificación curricular es un conjunto de procedimientos 

donde se planifican los objetivos y logros que se quieren alcanzar con los 

estudiantes. 

 

2.2.7. Estrategias didácticas 

Para un adecuado aprendizaje, es necesario planificar las 

estrategias didácticas que el docente implementará durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Téllez (2016) afirma que “Las estrategias son las 

acciones que se planifican para lograr un fin o misión; conviene precisar, 

entonces, que las estrategias metodológicas activas son herramientas o 

acciones que el docente utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje” 

(p.24). De esta manera, durante la enseñanza, si un docente no realiza una 

planificación curricular con estrategias adecuadas según el contexto, no 

podrá lograr un aprendizaje de calidad en los estudiantes. 

Moreira, 2005 (como se citó en Moreira, 2017) hace referencia a que: 

“En la enseñanza se deben utilizar distintos materiales educativos y 

diferentes estrategias didácticas estimulando la participación del 

estudiante” (p.14). En la enseñanza moderna, el docente ya no es el eje de 

la educación, sino que un mediador donde ayudará al estudiante a construir 

su propio conocimiento. Por eso el docente debe implementar estrategias 

donde priorice la participación activa de los estudiantes. 

 

El mundo está cambiando, la ciencia hace nuevos descubrimientos, 

así mismo, la educación avanza y los docentes deben de actualizar sus 

estrategias didácticas para llegar al objetivo de que sus estudiantes logren 

alcanzar un aprendizaje de calidad. “Ante un mundo en constante proceso 

de cambio, la educación sigue siendo la respuesta pedagógica estratégica 

para dotar a los estudiantes de herramientas intelectuales que les 

permitirán adaptarse a las transformaciones del mundo laboral y a la 

expansión del conocimiento” (Espinoza, 2017, p.35).  



 

 
 

2.2.8. Aprendizaje colaborativo 

En la actualidad en el mundo laboral y profesional exige el trabajo y 

actividades en equipo, de esta manera en las instituciones educativas se 

está implementando el aprendizaje colaborativo o en equipo. El aprendizaje 

colaborativo, permite que los estudiantes se relajen y trabajen en un 

ambiente para pensar y generar una retroalimentación entre ellos, como 

dice el dicho; “dos cabezas piensan mejor que una”, ya que el apoyo entre 

compañeros es un elemento fundamental. 

 

Vygotsky, 1996 (como lo citan Granoble y Tomalo, 2018) “El 

aprendizaje despierta una variedad de procesos de desarrollo que son 

capaces de operar solo cuando el niño interactúa con otras personas y en 

colaboración con sus compañeros”. El aprendizaje colaborativo es una 

técnica didáctica en la que involucra al estudiante a trabajar en grupo con 

sus compañeros mejorando sus actitudes de aprendizaje y las relaciones 

interpersonales, es decir, el aprendizaje se desarrolla de mejor manera en 

colaboración con otros. 

 

El aprendizaje colaborativo desarrolla el pensamiento crítico del 

estudiante, aprenderá a proyectar sus propias ideas, pensar de forma 

reflexiva y productiva evaluando las distintas opiniones de los demás en la 

toma de decisiones. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, el docente cumple la 

función de entrenador, guía y coinvestigador en el aprendizaje colaborativo, 

para esto se requiere que realice las funciones de observador y motivador 

interactuando con los equipos de trabajo cuando sea necesario, saber 

proporcionar experiencias concretas como punto de partida de las ideas y 

sugiriendo como proceder o encontrar información relevante. 



 

 
 

2.2.9. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo como lo menciona Ausubel, surge de un 

establecimiento de una relación entre, los conocimientos que ya posee el 

estudiante y los nuevos conocimientos adquiridos, asimilándolos y 

reconstruyéndolos y llegar a un nuevo conocimiento más completo. Moreira 

(2017) dice que: “Aprendizaje significativo es la adquisición de nuevos 

conocimientos con significado, comprensión, criticidad y posibilidades de 

usar esos conocimientos en explicaciones, argumentaciones y solución de 

situaciones-problemas, incluso nuevas situaciones” (p.2). Con los nuevos 

conocimientos adquiridos, el estudiante los relaciona con el conocimiento 

anterior y experiencia reconstruyendo y formando un nuevo el conocimiento 

el cual podrá argumentar conceptos y significados de una manera más 

compleja. 

 

Gráfico 5. El aprendizaje significativo en la visión humanista de 
Novak 

 

Fuente: Moreira, (2017) 



 

 
 

Balletbo, I. y Balletbo, J.C. (2017) Afirman: 

El estudiante, al iniciar un proceso de aprendizaje dispone de una 

estructura intelectual y de un cúmulo de conocimientos y 

experiencias. Esta estructura constituye el aprendizaje que se pone 

en manifiesto en el proceso de investigación que es un principio 

fundamental en base al cual se forma al educando en los diferentes 

niveles educativos. (p.14) 

 

Todo estudiante ya posee un pequeño conocimiento, una pequeña 

información sobre algún tema específico, y durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje el docente ampliará ese conocimiento obtenido 

anteriormente y el estudiante tendrá que asimilar ambos conocimientos 

para restructurarlo y formar un aprendizaje significativo. 

 

2.2.10. Fundamentación filosófica - epistemológica 

La tecnología educativa es una disciplina nacida en los años 

cincuenta del siglo pasado en Norteamérica para la resolución de 

problemas, situaciones y optimización de técnicas y métodos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, las mismas que con el pasar del tiempo se 

convirtieron en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

proporcionado al docente una gran variedad de herramientas de 

planificación y desarrollo, mejorando dicho proceso. 

 

La tecnología educativa es el resultado de varias teorías del 

aprendizaje que trata de resolver los problemas del proceso enseñanza 

aprendizaje no con dispositivos tecnológicos centrándose en la tecnología, 

sino, en el aprendizaje apoyado con el uso de la tecnología como 

metodología para el aprendizaje del estudiante. 

 



 

 
 

La Robótica Educativa es una técnica de aprendizaje que se 

desarrolla dentro de un contexto investigativo, creativo y colaborativo que 

permite a los estudiantes desarrollar nuevas destrezas mejorando sus 

habilidades en la cual participan de una manera asociativa fomentando el 

respeto y aceptación de las opiniones de los demás. 

 

2.2.11. Fundamentación pedagógica – didáctica 

En esta era tecnológica se ha superado los paradigmas referentes a 

la pedagogía con respecto a la construcción del conocimiento. El docente 

cumple la función de un facilitador o mediador de contenidos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje con el objetivo de que el estudiante construya 

su propio conocimiento. En la educación se ha incorporado el uso de la 

Tecnología de la Información y comunicación como una estrategia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La robótica educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

desarrolla en función de destrezas y habilidades adquiridas y consolidadas 

por los estudiantes, donde, el punto de partida es la iniciativa investigativa 

y creativa de los educandos, lo que se convierte en un contexto propicio 

para fusionar otras asignaturas como física, ciencias, matemática, etc. y el 

trabajo en equipo; desarrollando habilidades de trabajo colaborativo y la 

toma de decisiones (escuchar, discutir y respetar ideas) en equipo que 

desarrolla el entorno social de los estudiantes. 

 

2.2.12. Fundamentación psicológica 

El presente proyecto de la Robótica aplicada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se fundamenta en el modelo de educación 

constructivista. Por medio de las nuevas tecnologías, el estudiante tiene a 

su alcance información ilimitada con la cual puede ir construyendo su propio 

aprendizaje. La idea central del constructivismo es que el aprendizaje 



 

 
 

humano se construye, la mente humana forma nuevos conocimientos en 

base al adquirido anteriormente. El aprendizaje es activo, el estudiante 

construye significados a medida que va aprendiendo. 

 

Desde el punto de vista psicológico el estudiante desarrollará 

aptitudes de pensamiento crítico-constructivo lo cual permitirá adquirir 

nuevas metodologías de trabajo procreando un ambiente de motivación y 

crecimiento intelectual y así el educando desarrolle una conducta 

humanista que beneficie a la sociedad. 

 

2.2.13. Fundamentación sociológica 

En esta sociedad referente al ámbito educativo, se trata de obtener 

resultados cuantitativos asociados a principios y criterios de evaluación 

basado en un aprendizaje memorístico.   

 

Indio y Pacha (2018) Mencionan: “el enfoque histórico-cultural de 

Vygotsky que desempeña un importante papel en el dialogo como 

constructor del pensamiento de la interacción social del aprendizaje, 

desarrollador de las potencialidades individuadles” (p.26). Con el 

constructivismo y el aprendizaje significativo se desarrollará el pensamiento 

crítico de los estudiantes para que de esta manera pueda adaptarse a una 

sociedad más competitiva. 

 

Artifice Innovavión (2014) en el artículo, El para qué de la Robótica 

Pedagógica menciona que: Los maestros enfrentarán a los estudiantes a 

situaciones problemáticas de la vida y entorno reales, que les permitirán 

adquirir un pensamiento lógico y computacional para la resolución de 

problemas, estimulando su curiosidad científica y tecnológica, para que 

propongan soluciones que puedan ser la semilla de la innovación y el 

emprendimiento futuro. 



 

 
 

Con la construcción de un aprendizaje significativo y el desarrollo de 

destreza y habilidades, el estudiante está en la capacidad de poder resolver 

problemas haciendo uso de su conocimiento científico e implementando el 

poder de la tecnología, lograr crear soluciones innovadoras para el 

desarrollo de una sociedad más competente. 

 

2.2.14. Fundamentación tecnológica 

Con el desarrollo de las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación ha generado grandes cambios a nivel global tanto en el 

ámbito personal como en el profesional, acelerando el progreso del siglo 

XXI en contextos sociales, culturales, políticos, deportivos, entretenimiento 

y educativos. Las TIC integran funciones de almacenamiento, 

procesamiento y transmisión de datos digitalizados. 

 

En conjunto con las Tecnologías de Información y comunicación, 

viene la tecnología educativa siendo una metodología para la resolución de 

problemas apoyándose en las TIC, y así, ayudar a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje para alcanzar los objetivos educativos y obtener un 

aprendizaje significativo. La tecnología facilita el acceso a información en 

el ámbito educativo, mejorando la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La robótica es definida como una ciencia que estudia el diseño y 

construcción de máquinas inteligentes siendo un conjunto de 

conocimientos teóricos y prácticos que permiten desarrollar y automatizar 

sistemas robóticos. La robótica es una tecnología multidisciplinar 

abarcando áreas como: mecánica, matemática, física, electrónica, 

informática, inteligencia artificial. 

 



 

 
 

2.3. Marco contextual 

Se vive en una sociedad donde la información y la tecnología es un 

instrumento de producción y trabajo como parte fundamental en el entorno 

de la sociedad, esto no implica a las posibilidades de acceso a la tecnología 

por lo que las instituciones educativas constan con laboratorios informáticos 

que desarrolla sus competencias tecnológicas, mientras otros no saben 

utilizar el recurso tecnológico que da como énfasis a una brecha cultural 

importante. 

 

El siguiente proyecto fue elaborado en la Unidad Educativa del 

Milenio Ileana Espinel Cedeño ubicada en la avenida Carlos Luis Plaza 

Dañín y Miguel Alcívar, zona 8, distrito 09D05 Tarqui 1-Tenguel, Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, fundada el 26 de Julio del 2017. 

 

El miércoles, 26 de julio se entregó la Unidad Educativa del Milenio 

Ileana Espinel Cedeño, acto en el cual participaron el presidente de la 

República, Lenin Moreno, junto con el ministro de Educación, Fander 

Falconí, autoridades de Estado, estudiantes, docentes, autoridades de la 

institución y padres de familia. Ileana Espinel Cedeño, nombre del 

establecimiento rememora a la destacada escritora, periodista y crítica 

literaria ecuatoriana nacida en Guayaquil el 31 de octubre de 1933. 

 

Se encuentra bajo la Rectoría del MSc. Álvarez Lima Héctor, como 

Vicerrector el MSc. Astudillo Richard Sarmiento. El Plantel es de 

sostenimiento Fiscal, tipo mixto y funciona en las dos jornadas: matutina y 

vespertina. 

 En la jornada matutina, funciona de Inicial hasta el Bachillerato. 

 En la jornada vespertina, funciona la Básica media hasta el 

Bachillerato. 

 



 

 
 

La institución consta con una infraestructura de tipología mayor, 

acoge a 1.661 estudiantes y 66 docentes. Tiene oferta educativa completa, 

es decir desde Educación Inicial hasta Bachillerato, cuenta con 2 bloques 

con 24 aulas: 3 bloques para Educación Inicial con 6 aulas, biblioteca, 

laboratorio de Tecnología-Idiomas, laboratorio de Física y Química, 

Ciencias Naturales, Biología, comedor-auditorio, patio cívico, dos canchas 

de uso múltiple, entre otros servicios. El costo de la obra es de alrededor 

de cinco millones de dólares. 

 

2.4. Marco legal 

La fundamentación legal del reciente trabajo se basa en los artículos 

afines con el tópico de estudio que se encuentran en la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador (2008): 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir…   

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 



 

 
 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente... 

 

Sección primera Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

 

2.4.2. Ley Orgánica de Educación Superior (LOEI)  

Art 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.   

h. Interaprendizaje y multi aprendizaje - Se considera al 

interaprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo. 

q. Motivación. - se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación.   



 

 
 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente 

de conocimientos. - se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica.  

 

Sección novena: De la ciencia y tecnología  

Art. 80. - “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Que, el Art. 298 de la Constitución de la República establece pre 

reasignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al sector 

educación, a la educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología 

e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias 

correspondientes a pre asignaciones serán predecibles y automáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo a través de un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, se emplea tipos de investigación de 

campo, bibliográfico, explicativo y técnicas como la encuesta y entrevista, 

los mismo que arrojarán datos para especificar como incide la robótica 

aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la 

Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

3.2.1. Investigación cuantitativa 

Una investigación cuantitativa es la que proporciona información 

cuantitativa o medible, Hernández, Fernández y Baptista, 2010 (como se 

cita en Ramos, 2015) menciona: 

 

La investigación de tipo cuantitativo utiliza la recopilación de 

información para poner a prueba o comprobar las hipótesis 

mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en la medición 

numérica, lo cual permitiría al investigador proponer patrones de 

comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos que 

explicarían dichos patrones. (p.12) 

 

La investigación cuantitativa recopila datos y los analiza 

posteriormente para cuantificar el problema proporcionando al investigador 

una visión más clara de lo que se observa. Con esta modalidad 

investigativa, pudimos cuantificar los datos obtenidos a través de la 



 

 
 

encuesta realizada a los estudiantes y detallar el porcentaje de las 

categorías a cada pregunta.  

 

3.2.2. Investigación cualitativa 

El proyecto educativo con el tema “Robótica aplicada en el proceso 

de enseñanza aprendizaje” cuya modalidad se centra en la investigación 

cualitativa porque su objetivo es obtener un aprendizaje óptimo y de 

calidad, haciendo que los estudiantes dejen atrás el aprendizaje 

memorístico y empiecen a construir su propio conocimiento y lograr un 

aprendizaje significativo. Herrera (s.f.) define: 

 
 

La investigación cualitativa podría entenderse como una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a 

partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y video cassettes, registros de todo tipo, fotografías o 

películas y artefactos. (p.4) 

 

La investigación cualitativa cuyos fundadores fueron Sigmund Freud 

y Karl Marx, este método investigativo se refiere a la obtención de datos a 

través de la observación y análisis a las respuestas obtenidas para 

posteriormente interpretar sus significados. 

 

 Con la modalidad cualitativa pudimos analizar los datos obtenidos 

por medio de las entrevistas realizadas al docente y rector de la unidad 

educativa Ileana Espinel Cedeño para poder entender su fundamento.  

 

3.3. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación determinan el enfoque de la investigación, 

los pasos a seguir, las técnicas, los métodos. El presente proyecto se 

basará en los tipos de investigación: Bibliográfica, de Campo y Descriptiva.  



 

 
 

3.3.1. Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es la parte inicial en cualquier tipo de 

investigación la cual se trata de obtener información indagando en teorías, 

resultados ya existentes para la reflexión y análisis. Gómez, Navas, Aponte 

y Betancourt (2014) afirman: “Para el proceso de investigación bibliográfica 

se debe contar con material informativo como libros, revistas de divulgación 

o de investigación científica, sitios Web y demás información necesaria 

para iniciar la búsqueda” (p.159). 

 

Todo tipo de investigación tiene sus bases teóricas las cuales nos 

sirven como fuente para poder entender de mejor manera nuestra 

investigación. Por medio de la investigación bibliográfica hemos obtenido 

las bases teóricas que son acorde a nuestras variables, indagando en 

artículos científicos, revistas científicas, libros, etc.; seleccionando el 

contenido que nos sea más relevante para nuestro proyecto educativo. 

 

3.3.2. Investigación de campo 

Cuando el investigador hace contacto directo con el objetivo a 

investigar, estamos hablando de una investigación de campo. Paz (2014) 

“Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las 

principales técnicas que usaremos en la investigación” (p.12). El 

investigador debe entrar en contacto con el contexto para buscar y recopilar 

datos que deberá analizar utilizando técnicas como la observación, 

entrevistas y encuestas que ayudarán a resolver la problemática. 

 

Por medio de la investigación de campo pudimos visualizar y 

entender el contexto en el que se encuentran los estudiantes. Pudimos 

observar su espacio de trabajo tanto como las aulas y el laboratorio de 

cómputo, además se realizó entrevistas al docente de área y al rector de la 

unidad educativa. 



 

 
 

3.3.3. Investigación descriptiva 

Como su mismo nombre lo dice, la investigación descriptiva describe 

la realidad de situaciones o eventos que se están estudiando. Se utiliza 

para estudiar fenómenos de forma cualitativa, antes de hacerlo de forma 

cuantitativa. Ibáñez (2015) afirma: “Su finalidad es definir, catalogar y 

clasificar los fenómenos u objetos de estudio” (p.87). La investigación 

descriptiva se basa en observar y describir el comportamiento y conducta 

del objeto de estudio, sin influir sobre el de ninguna manera.  

 

A través de la observación pudimos realizar una descripción rápida 

de la realidad en la que los estudiantes se encuentran, como su espacio de 

trabajo, el tipo de pedagogía que usa el docente y los recursos didácticos 

implementados en las clases impartidas. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Los métodos de investigación son el medio para llegar a un fin de 

forma sistemática, organizada y estructurada; es decir; son un conjunto de 

procedimientos lógicos para llegar correctamente a una meta. 

 

3.4.1. Deductivo - inductivo 

El método deductivo se refiere a un razonamiento que extrae 

conclusiones generales válidas a partir de premisas, es decir; en un método 

que vas desde lo más general a lo más específico. Abreu (2014) afirma: 

 

El método deductivo permite determinar las características 

de una realidad particular que se estudia por derivación o resultado 

de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas con anterioridad. 

Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o 

individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. 

(p.200) 



 

 
 

La deducción parte de argumentos, leyes generales válidas, que 

luego son desglosados para obtener premisas o proposiciones. 

 

3.4.2. Análisis - síntesis 

Según la RAE (Real Academia Española), el análisis  se define como 

la distinción y separación de las partes de algo para conocer su 

composición. Mientras que síntesis se conoce como la composición de un 

todo por la reunión de sus partes. Según Ibáñez (2015), “en este método 

de investigación se descompone el contenido del objeto o elementos en 

sus partes para observar su naturaleza, causas y efectos” (p.102).  

 

Podemos determinar que el método de análisis-síntesis procede 

descomponiendo las partes de un todo para determinar las causas, 

naturaleza y efectos para en su posterior la síntesis unirá todas esas partes 

y añadirá un nuevo conocimiento que no estaba en los conceptos 

anteriores. 

 

Por medio del método análisis síntesis pudimos determinar cuáles 

son las causas y efectos que desarrollaron el problema planteado en la 

presente investigación. 

 

3.4.3. Método STEM 

La palabra STEM viene del acrónico de cuatro disciplinas 

académicas: Science, Tecnology, Engineering y Mathematics que 

traducido a nuestro sistema educativo corresponderían a Ciencias 

Naturales, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Araya (2016) denomina 

A STEM como:  

 

Nuevos currículos para enseñanza básica y media –en todo 

el mundo- hablan de concentrarse en prácticas y habilidades para 

aprender a construir modelos, tanto modelos físicos, biológicos, 



 

 
 

computacionales y matemáticos; plantean integrar las ciencias y 

dejar de aprender por separado. (p.292) 

 

STEM es un enfoque innovador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es una metodología interdisciplinaria porque integra a cuatro 

disciplinas científicas como una sola enseñanza en lugar de áreas del 

conocimiento compartidas. Con la metodología STEM los estudiantes 

trabajan en conjunto formando un aprendizaje colaborativo en la cual 

aprenden a resolver problemas y dar soluciones. 

 

Becker y Park (como lo citan en Coello, Crespo, Hidalgo y Díaz, 

2018) dicen: 

 

Este nuevo constructo educativo STEM requiere del uso de 

ciertos modelados innovadores alternativos para la enseñanza y el 

aprendizaje como son, los proyectos interdisciplinarios, prácticas 

de laboratorios, el manejo de herramientas tecnológicas que vayan 

en armonía con la ciencia y la tecnología. 

 

La educación con STEM trata de dejar atrás las enseñanza 

tradicional donde todo es teoría y aprendizaje memorístico y promover 

proyectos educativos que integren varias áreas de conocimiento usando 

las Tecnologías de la Información y Comunicación fusionando la ciencia 

con la tecnología.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

3.5.1. Entrevista  

 La entrevista es la acción de desarrollar una charla con una o más 

personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 

determinado. Herrera (s.f.) “La entrevista es una técnica en la que una 

persona (entrevistador solicita información de otra o de un grupo, para 

obtener datos sobre un problema determinado” (p.15). Según como lo 



 

 
 

menciona anteriormente el autor,  la entrevista es un intercambio de ideas 

y opiniones, donde el entrevistador plantea una serie de preguntas 

estructuradas al entrevistado, con el objetivo de recoger información sobre 

algún tema en específico de manera cualitativa, para en su posterior 

analizarlas y encontrar las posibles soluciones al problema de 

investigación. 

 

La entrevista fue realizada tanto al docente de área, como al rector 

de la Institución, formulando interrogantes referentes al uso de tecnología 

aplicada en la educación y estrategias como el trabajado colaborativo entre 

los estudiantes.  

 

3.5.2. Encuesta  

La encuesta es una técnica de la investigación que recopila datos 

para obtener información de personas sobre diversos temas. Merino (2015) 

“En la encuesta es básico obtener una información estructurada y 

homogénea de todos los individuos analizados, de tal forma que a todos se 

les pregunta lo mismo y de idéntica manera, con el fin de obtener 

conclusiones numéricas” (p.76). Como lo menciona el autor, la encuesta es 

una técnica para la recolección de datos sobre algún tema y debe ser 

estructurada y organizada, la cual se la hace a individuos que cumplan con 

algunas características en común. La encuesta es de tipo cuantitativo y se 

realiza a base de un cuestionario. 

 

El formato de la encuesta consta con diez preguntas de tipo cerradas 

en la escala de Likert. La encuesta fue realizada a los estudiantes de 

Primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa del 

Milenio Ileana Espinel Cedeño de la jornada matutina, la misma en que se 

formularon preguntas sobre: impartir clases de robótica y si les gustaría 

armar sus propios prototipos robóticos. 



 

 
 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

 Cuando hablamos de población, nos referimos al conjunto de 

personas, objetos que poseen características comunes observables entre 

sí. Arias, Villasís y Miranda (2016) afirman “La población de estudio es un 

conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente 

para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados” (p.202). Según estos autores la población se trata de la 

suma global de todos los elementos que integran un contexto que tengan 

una o varias características en común las que serán analizadas y 

estudiadas. 

 

El presente proyecto de investigación realizado en la Unidad 

Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño la cual, consta con 1661 

estudiantes (1021 estudiantes en la jornada matutina y 640 en la jornada 

vespertina). Sin embargo la  investigación se centró en los estudiantes de 

Primero de Bachillerato General Unificado (BGU) que consta con dos 

paralelos (A y B), un docente en el área de computación y el rector de dicha 

institución educativa, sumando un total de 64 sujetos.  

 

  

Tabla 2. Población de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 62 97% 

2 DOCENTES 1 2% 

3 AUTORIDADES 1 2% 

Total 64 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 
 
 



 

 
 

La población no amerita aplicación de fórmula porque, no excede a 

los 100 elementos ya que la población obtenida es de 64 participantes a los 

cuales se les realizó la encuesta a los estudiantes y la entrevista al docente 

y autoridad educativa, convirtiéndose automáticamente en una muestra. 

 

3.6.2. Muestra 

Una muestra es una parte representativa de la población total. Arias 

et al. (2016) mencionan que: “En toda investigación siempre debe 

determinarse el número específico de participantes que será necesario 

incluir a fin de lograr los objetivos planteados desde un principio. Este 

número se conoce como tamaño de muestra” (p.206). Como lo mencionan 

los autores, seleccionar una muestra es necesaria durante la investigación 

ya que les resulta difícil a los investigadores entrevistar, observar y analizar 

a todos los elementos de la población por lo que consume demasiado 

tiempo, esfuerzo y recursos. 

 

El tamaño de la muestra es de 64 la misma que la población total, 

centrándose en los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

Unificado (treinta y dos estudiantes del paralelo A y treinta del paralelo B), 

al docente del área de computación y al rector como autoridad de la unidad 

educativa. 

 

Tabla 3. Muestra de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 62 97% 

2 DOCENTES 1 2% 

3 AUTORIDADES 1 2% 

Total 64 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César.  
 



 

 
 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel 

Cedeño 

1.- ¿Cree usted que es necesaria la utilización de los recursos 

tecnológicos durante las horas de clase? 

 

Tabla 4. Uso de recursos tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  2   3% 

En desacuerdo  4   6% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

9 
  15% 

De acuerdo 27    44% 

Muy de acuerdo 20    32% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

Gráfico 6. Uso de recursos tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

Análisis: Los estudiantes están de acuerdo que los docentes deben 

implementar el uso de los recursos tecnológicos durante las horas de clase 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido que estos elementos son 

un gran beneficio para poder obtener una mejor comprensión de los 

contenidos impartidos. 

3% 6%

15%

44%

32%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 
 

2.- ¿Considera usted que el aprendizaje debe ser constructivo y no 

memorístico? 

Tabla 5. Aprendizaje constructivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  2   7% 

En desacuerdo  4   3% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

9 
  19% 

De acuerdo 27    31% 

Muy de acuerdo 20    40% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

Gráfico 7. Aprendizaje constructivo 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

Análisis: Los estudiantes están de acuerdo de que el aprendizaje 

no debería ser de manera memorística, por lo tanto, hay que analizar la 

información usando el pensamiento crítico, asimilándola e integrándola en 

nuestros conocimientos anteriores. Sólo así comprenderemos y 

adquiriremos nuevos significados o conceptos. 
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3.- ¿Te gustaría construir un robot? 

 

Tabla 6. Construir un robot 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  2   3% 

En desacuerdo  1   2% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

12 
  19% 

De acuerdo 21    34% 

Muy de acuerdo 26   42% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 

Gráfico 8. Construir un robot 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 Análisis: A los estudiantes les gusta la idea de poder crear su propio 

robot, ya que es algo totalmente novedoso para ellos siendo una alternativa 

lúdica que implica a varias áreas del conocimiento las cuales se van 

desarrollando mientras se divierten y aprenden. 
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4.- ¿Te gustaría aprender a programar un robot? 

 

Tabla 7. Programar un robot 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  2  3% 

En desacuerdo  2   3% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 
  10% 

De acuerdo 23   37% 

Muy de acuerdo 29    47% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 

Gráfico 9. Aprender a programar un robot 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

Análisis: Los estudiantes están motivados a construir un robot y a 

programar sus movimientos, de la misma manera que están motivados a 

investigar aplicaciones que ayuden a esta programación, lo que ha 

incentivado a los estudiantes a trabajar con una guía didáctica de robótica 

inicial desarrollada en una aplicación móvil.  
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5.- ¿Piensa usted que se debería implementar talleres de robótica en 

las Instituciones Educativas? 

 

Tabla 8. Implementar talleres de robótica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  2   3% 

En desacuerdo  0  0% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

12 
  19% 

De acuerdo 19    31% 

Muy de acuerdo 29    47% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 

Gráfico 10. Implementar talleres de robótica 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están de acuerdo de que se 

implementen talleres de robótica dentro del currículum académico, en los 

cuales se formarían grupos de trabajo con los estudiantes en lo que cada 

uno tendría una función específica a cumplir con la ayuda de material 

reciclable. 
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6.- ¿Piensa usted que se debería implementar un laboratorio de 

robótica en las Instituciones Educativas? 

 

Tabla 9. Implementar laboratorios de robótica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  2   3% 

En desacuerdo  0   0% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

9 
  15% 

De acuerdo 21    34% 

Muy de acuerdo 30    48% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 

Gráfico 11. Implementar laboratorios de robótica 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César 

 

 Análisis: La mayoría de estudiantes están de acuerdo de 

implementar un laboratorio de robótica, haciendo conciencia que es 

necesario una autogestión para la construcción del mismo con la ayuda de 

materiales reciclables.  
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7.- ¿Considera usted que la robótica en la educación fomenta el desarrollo 

de la investigación y trabajo colaborativo? 

 

Tabla 10. Robótica en el desarrollo de la investigación y trabajo 
colaborativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  1   2% 

En desacuerdo  1   2% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

17 
  27% 

De acuerdo 26    42% 

Muy de acuerdo 17    27% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 

Gráfico 12. Robótica en el desarrollo de la investigación y trabajo 
colaborativo 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César 

 

 Análisis: Los estudiantes consideran que con el estudio de la 

robótica les ayudará a desarrollar varias  destrezas a la vez por ser un área 

donde intervienen  varias asignaturas como física, matemática, lenguaje, 

ciencias, por lo tanto los estudiantes serán más participes en trabajos 

grupales, a través de la exploración, la combinación y la transformación de 

ideas y construir sobre las contribuciones de los demás para elaborar el 

mejor resultado final posible. 
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8.- ¿Cree usted que con el uso de la robótica desarrollaría su 

pensamiento creativo? 

 

Tabla 11. La robótica en el desarrollo del pensamiento creativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

En desacuerdo  3   5% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 
  10% 

De acuerdo 30    48% 

Muy de acuerdo 23    37% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

Gráfico 13. La robótica en el desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 Análisis: Los estudiantes están totalmente de acuerdo que con la 

ayuda de la robótica les ayudará a despertar su imaginación y creatividad, 

de esta manera se facilitará las posibilidades de combinar la lógica y el 

razonamiento con la imaginación y descubrir nuevas inquietudes partiendo 

de la diversidad de intereses y habilidades de los estudiantes. 
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 9.- ¿Cree usted necesario la utilización de dispositivos móviles en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 12. Uso de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  4   6% 

En desacuerdo  4   6% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

14   23% 

De acuerdo 17    27% 

Muy de acuerdo 23    37% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 
 

Gráfico 14. Uso de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 Análisis: Una gran parte de los estudiantes están de acuerdo que 

los dispositivos móviles ayudarían mucho en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que son de gran utilidad para poder acceder a información 

relevante en cualquier contexto sobre todo cuando no se cuenta con todos 

los recursos tecnológicos necesarios en la unidad educativa. 
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10.- ¿Usaría una aplicación móvil encaminada a tutoriales para 

desarrollar robots? 

 

Tabla 13. Uso de aplicación móvil encaminado a la robótica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy en desacuerdo  1   2% 

En desacuerdo  5   8% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

10   16% 

De acuerdo 27    44% 

Muy de acuerdo 19    31% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 

Gráfico 15. Uso de aplicación móvil encaminado a la robótica 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 Análisis: Los estudiantes estarían de acuerdo de usar una 

aplicación móvil que se convierta en una guía didáctica, la cual les ayude a 

adquirir conocimientos sobre la robótica y acceder a videos tutoriales de 

cómo realizar un prototipo robótico. 
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3.7.1. Entrevista 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista  

Entrevistadores: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

Lugar: Rectorado. 

Entrevistado: MSc. Héctor Álvarez Lima. 

Cargo: Docente – Rector. 

 

Lugar: Laboratorio de computo. 

Entrevistado: Lcdo. Iván Garzón. 

Cargo: Docente. 

 

1.- ¿Considera usted que la robótica aplicada en la educación ayudaría 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

A pesar de que la Robótica no es una materia optativa está arraigada a las 

nuevas tecnologías y se da en las unidades tecnológicas y la institución 

cuenta con Bachillerato General Unificado, aportaría positivamente porque 

al alumno le daría otro tipo de conocimiento, desarrollando actitudes y 

aptitudes en los estudiantes. 

 

2.- ¿Considera usted a la robótica aplicada a la educación, como un 

elemento que vincule la tecnología con los conocimientos en las otras 

asignaturas? 

La Robótica se basa en la interdisciplinaridad porque abarca varias 

asignaturas y se debe tener conocimientos básicos de informática, física, 

programación orientada a objetos, asignaturas relacionadas a las TIC; 

convirtiendo a la Robótica como una asignatura integradora. 

 

3.- ¿Considera usted que la robótica aplicada a la educación fomenta 

el desarrollo de la investigación y trabajo colaborativo? 

Siendo la Robótica una asignatura nueva y novedosa, los estudiantes 

tienen que investigar la parte cognitiva para poder aplicar esos 



 

 
 

conocimientos al momento de armar el prototipo y asignar sus funciones, 

además los estudiantes trabajarán al inicio de forma individual para en su 

posterior crear una sinergia, despertando en los estudiantes un grado de 

participación a través del trabajo colaborativo.   

 

4.- ¿Qué tipo de acciones toman los docentes o directivos al encontrar 

a un estudiante con un dispositivo móvil?  

Es una situación compleja porque el acuerdo ministerial pide que solo usen 

dispositivos móviles cuando sean necesario durante las clases. En la 

institución se restringe el uso de estos dispositivos a menos que el docente 

solicite su uso y lo explique en su plan semanal de clase, permitiendo a los 

docentes la total libertad de usar tantos celulares, tablet, laptop, etc. para 

hacer sus clases interactivas pero en un trabajo coordinado tanto entre 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

5.- ¿Considera usted necesario la utilización de dispositivos móviles 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes?  

La tecnología avanza y los docentes también tienen que avanzar. Existen 

aplicaciones que permiten redescubrir nuevos conocimiento a los docentes 

a través de plataformas digitales, por ese motivo los dispositivos móviles y 

todo lo que es tecnología, aporta al proceso de enseñanza aprendizaje 

siempre y cuando se le dé un uso viable. 

 

3.8. Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Luego de haber analizado e interpretado los datos obtenidos de la 

encuesta dirigida a los estudiantes de Primero de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño, los 

resultados que se obtuvieron de dichos datos en este proyecto, se sacan 

las siguientes conclusiones:  

 



 

 
 

3.7.2. Conclusiones 

 El docente entrevistado a pesar de que tiene un conocimiento 

general de robótica, no ha indagado sobre esta tecnología por lo 

tanto no tiene un conocimiento de cómo aplicarla a la educación, sin 

embargo, está de acuerdo que es muy importante implementarla en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Tanto el docente como los estudiantes están de acuerdo en que se 

implemente estos conocimientos tecnológicos de robótica aplicada 

en la educación, y existiendo la adversidad que no se cuenta con un 

laboratorio equipado, se puede aprovechar la tecnología móvil que 

si poseen los estudiantes y docentes para que por medio de una guía 

didáctica y tutoriales se pueda desarrollar este proyecto. 

 
 

 Según el estudio realizado los estudiantes están dispuestos a 

adquirir estos conocimientos, pero no lo hacen por la falta de una 

planificación que los acerque a esta tecnología. 

 

 A pesar de que el docente y los estudiantes no poseen los recursos 

tecnológicos de hardware, se puede utilizar material reciclable que 

les permita iniciar un módulo donde se les imparta los conocimientos 

básicos e intermedios de robótica aplicada a la educación, el mismo, 

que debería concluir con la creación de un prototipo. 

 
 

3.7.3. Recomendaciones 

 Utilizar de la mejor manera los recursos tecnológicos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para poder investigar, planificar y 

desarrollar currículos de robótica aplicada a la educación. 

 



 

 
 

 Equipar el laboratorio de computación con un proyector y con el 

recurso de internet, para que de esta manera se pueda sacar mejor 

provecho a las clases impartidas. 

 

 Realizar una planificación en la que por lo menos se trabaje en una 

unidad, los conceptos y principios básicos de la robótica para que de 

esta manera, los estudiantes tengan una motivación a este proceso. 

 

 Realizar algún tipo de autogestión para que de una manera grupal 

el docente y los estudiantes puedan adquirir los componentes de un 

kit de robótica, y de esta manera puedan dar inicio a este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta  

La propuesta planteada es el diseño de una aplicación móvil, cuyo nombre 

es “Robotica”. 

 

4.2. Justificación 

En consecuencia de los avances tecnológicos que vivimos en esta 

era podemos considerar que toda esta información es de muy fácil acceso 

para todos, lo cual hemos podido comprobar mediante un estudio que no 

es así, por lo tanto, creemos que es necesario desarrollar y diseñar una 

aplicación móvil que nos facilite de una manera concreta, específica y 

pedagógica para el uso de esta información, haciendo posible que los 

estudiantes puedan familiarizarse y conocer este mundo maravilloso de la 

robótica. Es por eso que esta aplicación es una guía de estudio muy sencilla 

y didáctica para que pueda ser utilizada por los estudiantes de nivel básico 

hasta bachillerato, por poseer dos niveles de estudio: robótica inicial para 

los estudiantes desde séptimo de básico hasta noveno de básico y robótica 

intermedia para los estudiantes desde décimo de básico hasta segundo de 

bachillerato; lo que hará posible que cualquier estudiante con acceso a 

internet y cualquier dispositivo móvil podrá hacer uso de esta aplicación. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

Diseñar una aplicación móvil que ayude al desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante una guía de didáctica para los 

estudiantes de primero de bachillerato del área de computación. 



 

 
 

Objetivos específicos 

 Fomentar el uso de la aplicación móvil como una guía didáctica de 

ayuda para el docente y los estudiantes mediante una demostración 

de su aplicación y su diferente contenido.  

 Desarrollar la iniciativa investigativa y el trabajo colaborativo de los 

estudiantes con el fin de fortalecer sus destrezas y habilidades a 

través del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Consolidar la interactividad entre docente y estudiantes para mejorar 

la creatividad y la construcción de conocimiento del estudiantado 

estableciendo un entorno educativo atractivo. 

 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

4.4.1. Aspecto pedagógico 

El uso de la Tecnología de Información y Comunicación como 

herramienta de las nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje 

permite que el estudiante esté en constante interactividad con la 

información. La evolución de los recursos didácticos ha avanzado a 

grandes pasos, los textos ahora se encuentran digitalizados, ya no es 

necesario ir a una biblioteca a consultar los libros porque los podemos 

encontrar consultando a través del internet. 

 

4.4.2. Aspecto legal 

Según el acuerdo N° 0070 – 14 del Ministerio de Educación acuerda: 

La LOEI en el artículo 5 literal  j) señala que el Estado tiene como obligación 

adicional: “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. 

 



 

 
 

Además se menciona en el Artículo 1.- Los teléfonos celulares, al 

igual que otros recursos tecnológicos de información y comunicación 

pueden ser empleados como instrumentos opcionales generadores de 

aprendizaje dentro y fuera del aula.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

4.5.1. Factibilidad técnica 

En cuanto a los recursos técnicos, la propuesta es factible debido a que 

las aplicaciones usadas para desarrollar la aplicación móvil son libre de 

licencia. 

Tabla 14. Recursos técnicos tangibles 

Hardware  Especificaciones 

Computador 1 Intel Core I5 6400 
RAM: 8,00 GB  
Disco Duro: 1 Terabyte 

Computador 2 Intel Core I3 7000 
RAM: 8,00 GB  
Disco Duro: 2 Terabytes 

Móvil 1 Samsung J7 
Android 6.0.1 
RAM: 1.5 GB 
Almacenamiento: 16GB 

Móvil 2 Samsung J1 
Android 5.1.1 
RAM: 1GB 
Almacenamiento: 8GB 

Kit de Robótica Arduino Uno - Protoboard 

Cables jumper 

Resistencias 1kohm – 10kohm 

Pulsadores 

Potenciómetros de 10kohm 

Micro servomotor 

Módulo joystick 

Sensor HCSR04 

Pantalla lcd 16x2 

Diodos led, rgb 

Motor dc 9v 

Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 



 

 
 

Tabla 15. Recursos técnicos intangibles 

Software Especificaciones 

AppInventor Entorno de desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos 

Android. 

Fritzing Programa para realizar 

esquemas eléctricos en 

proyectos con Arduino. 

Scratch S4A Modificación de Scratch que trae 

la facilidad de programar en 

Scratch a la placa de prototipo 

Arduino. 

Arduino (IDE) Entorno escrito en Java y se 

basa en Procesamiento, facilita 

escribir código y cargarlo a la 

placa Arduino. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

 

4.5.2. Factibilidad financiera 

Está propuesta es autofinanciada por los autores de la presente 

investigación. 

 

Tabla 16. Costos y gastos operacionales 

ASPECTOS CANTIDAD COSTO SUBTOTAL 

Internet 

Luz 

Resma de hojas 

Tinta Epson 664 

Kit de robótica 

2 

2 

2 

4 

6 

$                 25,00 

$               15,00 

$                 3,50 

$               10,00 

$                25,00 

$                 50,00 

$                   30,00 

$                       7,00 

$                40,00 

$                 150,00 

TOTAL $              277,00 

Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 



 

 
 

4.5.3 Factibilidad humana 

Dentro de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño en 

cuanto se refiere a la factibilidad humana participaron los siguientes 

funcionarios pedagógicos: 

 Rector de la institución educativa.  

 Docente del área de Computación. 

 Estudiantes de Primero de Bachillerato. 

 Investigadores.  

 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

La propuesta de diseñar una aplicación móvil a la que llamamos 

“Robotica” desarrollada con el objetivo de fomentar la aplicación de la 

robótica en el proceso de enseñanza aprendizaje como una guía didáctica 

para los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado en el 

área de computación en la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel 

Cedeño. 

 

Para realizar la aplicación móvil usamos la App Inventor que sirve 

para elaborar aplicaciones con sistema operativo Android, desarrollado por 

Google. Los videos tutoriales están vinculados a YouTube. 

 

El contenido de la propuesta está dividida en dos niveles: Inicial e 

intermedio. El nivel inicial (Robótica Inicial) está relacionado con Scratch 

S4A contiene: Diodos Leds, Pulsadores, Sensor HCSR04 y Servomotores, 

mientras que el nivel intermedio (Robótica Intermedio) abarca el mismo 

contenido anterior, pero, con el lenguaje de programación Arduino. 

 

 

 



 

 
 

 

Imagen No 1. Sección de diseño de App Inventor 

 

Fuente: Mit App Inventor. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César.  
 

 

 

Imagen No 2. Sección de bloques de App Inventor 

 

Fuente: Mit App Inventor. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 



 

 
 

Entorno gráfico de la aplicación móvil 

 

Imagen No 3. Pantalla de inicio de la propuesta 

 

Fuente: Aplicación Móvil “Robótica”. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

Pantalla principal 

Al iniciar la aplicación nos mostrará 3 botones: 

 Robótica Inicial: se muestran tutoriales usando Leds, Pulsadores, 
Sensor HCSR04 y ServoMotor con lenguaje de programación 
Scratch. 

 Robótica Intermedio: se muestran tutoriales usando Leds, 
Pulsadores, Sensor HCSR04 y ServoMotor con lenguaje de 
programación Arduino. 

 Salir: cierra la aplicación. 



 

 
 

Imagen No 4. Sección de Robótica Inicial (Scratch) 

 

 

Fuente: Aplicación Móvil “Robótica”. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

La sección de Robótica Inicial nos mostrará un menú con 4 botones: 

 Leds y Pulsadores: muestra el encendido de un led mediante el uso 
de un pulsador con Scratch. 

 Sensor HCSR04: muestra el encendido de un led mediante el uso 
de un sensor con Scratch. 

 ServoMotor: muestra el giro de un motor mediante el uso de un 
potenciometro con Scratch. 

 Menú principal: regresa al menu principal. 



 

 
 

Contenido de Robótica inicial 

 

Diodos Leds Y Pulsadores con S4A 

Nos enseña a realizar dos circuitos electrónicos: 

 Encendido de un Led 

 Encendido de un Diodo RGB con un pulsador 
 

 
Imagen No 5. Contenido de Diodos Leds y Pulsadores con S4A 

 

Fuente: Aplicación Móvil “Robótica”. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 



 

 
 

Sensor HCSR04 con S4A 

Nos enseña cómo funciona el sensor HCRS04 para medir distancias 

por medio de ultra sonidos y también cómo encender un diodo led por 

medio del sensor. 

 

Imagen No 6. Contenido de Sensor HCSR04 con S4A 

 
 

Fuente: Aplicación Móvil “Robótica”. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 



 

 
 

Servomotor con S4A 

 En esta sección se muestra como girar las hélices de un motor a 

través de un potenciómetro. 

 

Imagen No 7. Contenido de ServoMotor con S4A 

 

Fuente: Aplicación Móvil “Robótica”. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 



 

 
 

Imagen No 8. Sección de Robótica Intermedio (Arduino) 

 

Fuente: Aplicación Móvil “Robótica”. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 

 

La sección de Robótica Intermedia nos mostrará un menú con 4 botones: 

 Leds y Pulsadores: muestra el encendido de un led mediante el uso 
de un pulsador con Arduino. 

 Sensor HCSR04: muestra el encendido de un led mediante el uso 
de un sensor con Arduino. 

 ServoMotor: muestra el giro de un motor mediante el uso de un 
potenciometro con Arduino. 

 Menú principal: regresa al menú principal. 



 

 
 

Contenido de Robótica Intermedio 

 

Diodos Leds Y Pulsadores con Arduino 

Nos enseña a realizar dos circuitos electrónicos: 

 Encendido de un Led 

 Encendido de un Diodo RGB con un pulsador 

 

 
Imagen No 9. Contenido de Diodos Leds y Pulsadores con Arduino 

 

Fuente: Aplicación Móvil “Robótica”. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 



 

 
 

Sensor HCSR04 con Arduino 

Nos enseña cómo funciona el sensor HCRS04 para medir distancias 

por medio de ultra sonidos y también cómo encender un diodo led por 

medio del sensor. 

 

Imagen No 10. Contenido de Sensor HCSR04 con Arduino 

 
 

Fuente: Aplicación Móvil “Robótica”. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 



 

 
 

Servomotor con Arduino 

 En esta sección se muestra como girar las hélices de un motor a 

través de un potenciómetro. 

 

Imagen No 11. Contenido de ServoMotor con Arduino 

 

Fuente: Aplicación Móvil “Robótica”. 
Elaborado: Sánchez Lucio Eduardo y Sánchez Quijije César. 
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De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
ROBÓTICA APLICADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 
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 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
Atentamente, 
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JAVIER SÁNCHEZ LUCIO,  C.C.: 0926233651 Y CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ QUIJIJE, C.C: 

0916523053, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN SISTEMAS 

MULTIMEDIA. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ROBÓTICA APLICADA EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN. APLICACIÓN MÓVIL”, ha 
sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 
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