
 

6. Titulo: 

¿Cómo podemos apropiarnos de temas de matemáticas, física e informática de manera 

lúdica, mediante el diseño y la construcción de un robot en la institución educativa 

agropecuaria el Ejido del municipio de Policarpa? 
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¿Cuál es el problema? 

En la institución educativa agropecuaria el Ejido existen pocos recursos didácticos para trabajar en 

las áreas matemáticas y física, al igual que pocos elementos de laboratorio, limitando la apropiación 

del conocimiento. Aunque existen múltiples estrategias pedagógicas para enseñar matemáticas los 

alumnos no lo pueden aplicar a situaciones reales debido a la falta de ambientes de aprendizaje. Las 

estrategias virtuales ofrecen flexibilidad, pero su aplicación no resulta en algo palpable por los 

estudiantes. Se hace necesario que existan espacios lúdicos-pedagógicos donde los estudiantes 

puedan aprender matemáticas y física áreas utilizando herramientas y tecnologías como la 

Robotica. 

Propósitos 

Reconocer la relación de las matemáticas, la física y la informática con la robótica. 

Realizar el diseño básico de un seguidor de línea y un drone. 

Construir, programar y realizar las pruebas de los prototipos. 

Socializar el desarrollo del proyecto en la institución educativa y realizar la presentación 

del prototipo. 

¿Cómo se hizo? 

Primero se buscó información sobre la robótica educativa, conceptos sobre robots y la 

construcción de robots. Se determinó trabajar en sesiones donde los estudiantes comenzarían 

a interactuar con conceptos de robótica por medio del desarrollo de actividades con tarjetas 

Arduino. Estas actividades les permitieron observar a los estudiantes de manera muy rápida 

como la robótica como ciencia está ligada con las matemáticas, la física y la informática y 

como se puede usar como herramienta lúdica en el aula de clase o fuera de ella. Se procedió 

a desarrollar actividades donde los estudiantes construir el seguidor de línea y el drone. Los 

prototipos se presentaron a los niños de primaria y estudiantes de bachillerato quienes 

mostraron alto interés por los desarrollos.  

Lo que descubrimos 

 

El interés por los desarrollos tecnológicos y la robótica es alto en los estudiantes, buscan, se 
cuestionan y observan que en la actualidad estos dispositivos se pueden encontrar en cualquier 
lugar. Durante el desarrollo de las actividades, los estudiantes demostraron un mejor manejo del 
trabajo en grupo, los estudiantes aportaban sus opiniones y las debatían, generando una dinámica 
de trabajo que les permite desarrollar las actividades propuestas y generar los espacios para 
comprender los errores que se cometían durante el proceso de solución de la tarea. La robótica 
pedagógica y el uso de prototipos genera espacios donde los estudiantes pueden aplicar los 



 

conocimientos que tienen sobre informática, matemáticas y física, a la vez que abre las puertas 
para adquirir nuevos conocimientos. 

Imagen 
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