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¿Cuál es el problema? 

La I.E. Jorge Eliécer Gaitán atiende la mayor población escolar en el municipio de El Peñol 

- Nariño, cuya localidad presenta problemas de situación económica, vulnerabilidad y 

necesidades educativas especiales. Las metodologías tradicionales y las condiciones 

especiales de la institución muestran que los estudiantes presentan dificultades relacionadas 

con la ubicación espacial, disgrafía y discalculia; y en los grados superiores se visualiza en 

la falta de capacidad para la resolución de problemas cuantitativos y cualitativos. Algunas de 

estas dificultades son consecuencia de los problemas de motricidad en los niños y 

adolescentes, los cuales también repercuten en la falta de confianza en ellos mismos y la poca 

autoestima. Esto conduce a estrés emocional, que se manifiesta, por ejemplo, con un 

comportamiento especialmente agresivo o trastornos del aprendizaje. 

Propósitos 

Establecer la importancia de utilizar la robótica y la informática como herramienta 

didáctica para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Trabajar en el alumno competencias básicas necesarias en la sociedad de hoy, como el 

aprendizaje colaborativo y la toma de decisiones en equipo 

Fortalecer los procesos de motricidad gruesa y fina de los niños en edad preescolar 

¿Cómo se hizo? 

El proyecto estuvo apoyado por la docente de Preescolar, quien presento pautas específicas 

acerca de la motricidad y el mejoramiento académico que repercute al estimular de forma 

adecuada al niño desde temprana edad; asimismo dos docentes de Matemáticas de 

Bachillerato que ayudaron a identificar las dificultades que se han presentado en el colegio 

los estudiantes en grados superiores. En conjunto con estudiantes de grado 6, 7, 8 y 9 se 

delimitó el problema para trabajar con niños en edad preescolar debido es el período más 

significativo en la formación del individuo donde se estructuran las bases fundamentales de 

las particularidades físicas y formaciones psicológicas. Se efectuó un análisis donde se 

seleccionó el Lego Mindstorms EV3, seguidores de línea y elementos electrónicos para 

realizar actividades con los niños en edad preescolar. Los estudiantes del grupo de 

investigación se capacitaron en el diseño de circuitos y programación en visual basic con 

estas herramientas se realizaron actividades para mejorar la motricidad fina y gruesa, también 

reconocer los números y las vocales con 20 niños de preescolar las cuales fueron dirigidas 

por los estudiantes del grupo de investigación. 

Lo que descubrimos 

La utilización de la robótica educativa empleada como herramienta adicional mejora la 

atención del estudiante y también la productividad del docente. Utilizar circuitos 

electrónicos, software y robótica en el aula de clase de niños en edad preescolar, puede llegar, 

en determinado momento, a desarrollar las inteligencias múltiples. Los estudiantes 



 

pertenecientes al grupo ROBOKIDSJEGA han despertado el interés por la investigación y la 

búsqueda de soluciones que generen nuevo conocimiento. Como trabajo futuro se pretende 

escalar esta experiencia a estudiantes de otros grados y en varias asignaturas. 
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