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¿Cuál es el problema? 

El acceso a oportunidades para la realización de las capacidades y potencialidades de niños 

y jóvenes educandos de la Institución Educativa San Juan de Mayasquer no es igual a las que 

se encuentran en el área urbana de Nariño. Se plantea el uso de la robótica como herramienta 

pedagógica y tecnológica de avanzada, la cual sea un ente interdisciplinario pedagógico que 

tenga por objeto la concepción, creación y la perspectiva de acercamiento a la solución de 

problemas derivados de las distintas y diversas áreas del conocimiento tales como las 

matemáticas, física, la electrónica, la mecánica y la informática entre otras; la robótica, se 

convierte en una gran alternativa integradora para la enseñanza aprendizaje. Pero la robótica 

no solo tiene la ventaja de integrar múltiples áreas del conocimiento, quizá su mayor cualidad 

en el ambiente educativo sea lo atractiva que resulta para jóvenes y adultos. Evidencia de 

este atractivo es la multiplicidad de la robótica en el aula de clase en su interacción con niños, 

niñas y jóvenes resulta en un elemento motivador, que además de centrar el interés de quien 

aprende en los temas que se enseñan, conecta a los estudiantes con las nuevas tecnologías 

mientras estos pueden percibir los problemas, imaginar soluciones, formularlas, construirlas 

y experimentarlas con el doble objetivo de comprender y proponer o mejorar la solución 

propuesta. 

Propósitos 

Promover en los estudiantes de básica secundaria el interés por las ciencias exactas y la 

ingeniería; mostrando practicas atractivas con proyectos que pueden desarrollar a partir del 

estudio de las mismas. 

Facilitar el acceso a herramientas tecnológicas que faciliten la apropiación de los conceptos 

físicos y matemáticos. 

¿Cómo se hizo? 

Se conformo el grupo de investigación a partir de mingas de pensamiento y en asamblea de 

estudiantes. Los 20 estudiantes seleccionados se capacitaron en el manejo de kits de robótica 

educativa adquiridos por la institución, la información que ellos aprendieron la comparten 

con otros estudiantes mediante monitorias prácticas para el desarrollo de robots y varios 

experimentos.  

Lo que descubrimos 

La robótica educativa es un área de conocimiento nueva que está incursionando rápidamente 

en el sector educativo formal como una especialidad de formación o en el sector de la 

enseñanza como experiencias o proyectos educativos que intentan acercar a las poblaciones 

jóvenes a estos conocimientos. 
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