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Municipio: 

El Tablón de Gómez, NARIÑO 

¿Cuál es el problema? 

Existe la necesidad de implementar alternativas pedagógicas, que permitan acercar a los 

estudiantes al desarrollo de competencias relacionadas con la matemática y la física, en 

vista de que las estrategias tradicionales no arrojan los resultados esperados en las pruebas 

externas. Los resultados en el área de matemáticas y física en las pruebas externas 

evidencian una falta de apropiación de los conocimientos inherentes a dichas áreas del 

conocimiento, en ocasiones debido a ineficientes prácticas pedagógicas en todo el país, esta 

situación no es ajena al contexto educativo de nuestra región, es por esto que resulta 

indispensable encontrar nuevas alternativas que permitan potencializar el desarrollo de 

competencias en estas áreas.  

Propósitos 

Destacar la importancia de las matemáticas y la física en los contextos cotidianos de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las mercede del Tablón de 

Gómez. 

Utilizar elementos de la robótica al desarrollo de competencias relacionadas con contenidos 

de la Física y la matemática. 

Generar competencias en el manejo del Kit LEGO Mindstorm EV3 core set. 

Adaptar los conocimientos adquiridos, a través de los elementos de la robótica, a contextos 

diferentes. 

¿Cómo se hizo? 

Se recolecto información y referentes bibliográficos en diferentes medios, escritos, videos, multimedia, 

etc. Mediante entrevistas y encuestas los estudiantes expresan la relación con las herramientas 

tecnológicas y fijan un punto de referencia para la implementación de actividades pedagógicas 

encaminadas al desarrollo de competencias y apropiación de conceptos y conocimientos relacionados 

con la física y las matemáticas. Se diseñaron actividades pedagógicas que involucran la utilización de 

Kit LEGO MindstormEV3 Core set. y del programa asistente LEGO Mindstorm education EV3. Se 

realizó la contextualización de los conocimientos y desarrollo de competencias relacionados con la 

matemática y la física, mediante montajes de la plataforma LEGO Mindstorm con los que los 

estudiantes puedan evidenciar fenómenos relacionados con las ciencias. 

Lo que descubrimos 

Gracias al proceso investigativo y el arduo trabajo de documentación se abren las 

posibilidades de innovación y desarrollo a nivel educativo y por consiguiente a nivel social. 

La caracterización y establecimiento de relaciones entre las nuevas tecnologías y los modelos 

de educación muestra una importancia trascendental en el desarrollo del proyecto. Se generó 



 

una alternativa a la falta de material didáctico y herramientas en las áreas de matemáticas y 

física, que permiten abordar contenidos curriculares, teniendo en cuenta los intereses y gustos 

de los estudiantes. La integración de las TIC dentro del proyecto de aula, sirve como puente 

para la apropiación de conceptos matemáticos ya que no es suficiente con contextualizar, 

sino también generar interés en estudiante y empatía con los procesos educativos 

implementados por los docentes. 

Imagen 
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