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RESUMEN

Se desarrolló un sistema educativo basado en asistentes robóticos y aplicaciones móviles, para los
participantes de la Escuela de Educación Básica «Zulima Vaca Rivera» del Cantón Pasaje. El sistema
cubre los ámbitos de Comprensión y Expresión de Lenguaje, Relación lógico matemático, Identidad
y autonomía, Relación del medio natural y Cultural, Convivencia, Autonomía y Motricidad Fina.

[1/1]

CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN







RESUMEN
INTRODUCCIÓN
PROPUESTA DEL SISTEMA
RESULTADOS
CONCLUSIONES
TRABAJO FUTURO

INTRODUCCIÓN
• La Tecnología pasa a ser imprescindible en la vida cotidiana de las
personas, actualmente se hace más evidente el desarrollo y avance
que ha tenido la humanidad para atender cualquier tipo de
necesidad.
• Por ello es importante considerar que la tecnología se ha enfocado en
diversas áreas, de las cuales van desde la automatización de tareas
sencillas hasta las más complejas como la toma de decisiones, y por
supuesto puede aplicarse también al ámbito educativo.

[1/4]

INTRODUCCIÓN: ESTADÍSTICAS
• Tasa neta de Asistencia a Educación General Básica (EGB):

Figura 1. Tasa neta de asistencia a EGB-Nacional
Fuente: ENEMDU-INEC (2003-2014).
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INTRODUCCIÓN: ESTADÍSTICAS
• Instituciones educativas en el Cantón Pasaje.

• Tabla1. Instituciones educativas del cantón Pasaje.
• Fuente: Ministerio de Educación.

[3/4]

INTRODUCCIÓN: ROBÓTICA EDUCATIVA
• El presente proyecto puede emplearse como un complemento para la
enseñanza, si consideramos el importante número de niños que
estudian en el Ecuador.

• De esta manera se diseña y desarrolla una aplicación móvil lúdica que
incluya un asistente robótico destinado al área de educación escolar
en niños de 3 a 7 años, la misma que se basa en las 6 áreas más
importantes del currículo de educación inicial ecuatoriano.
[4/4]
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Propuesta del sistema

Figura 2. Diagrama de Bloques del Sistema Electrónico
FUENTE: Autor

PROPUESTA DEL SISTEMA: DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA APP MÓVIL

PROPUESTA DEL SISTEMA: ACTIVIDADES DE LOS 6 ÁMBITOS EDUCATIVOS
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PROPUESTA DEL SISTEMA: ACTIVIDADES DE LOS 6 ÁMBITOS EDUCATIVOS
Expresión y Comprensión del
Lenguaje

Relación Lógico Matemático
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PROPUESTA DEL SISTEMA: WEB SERVICE PARA LA GESTIÓN DE DATOS EN LA NUBE

Figura 3. Arquitectura del Web Service.
FUENTE: Autor

PROPUESTA DEL SISTEMA: CONTROL DE COMUNICACIÓN ENTRE LA APP MÓVIL Y EL ASISTENTE ROBOTICO

Figura 4. Protocolo de comunicación entre la aplicación móvil y el
asistente robótico para generación de estímulos kinestésicos.
FUENTE: Autor

PROPUESTA DEL SISTEMA: DIAGRAMA GENERAL DEL PROYECTO YACHASUN

PROPUESTA DEL SISTEMA: PUBLICACIÓN EN LA PLAYSTORE

PROPUESTA DEL SISTEMA: IMÁGENES DE PRUEBAS DEL ASISTENTES ROBÓTICOS
Y APP
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RESULTADOS: ENCUESTA APLICADA
• Se realizó una encuesta prueba previa contando con 110 niños y niñas de la Escuela de Educación
Básica “Zulima Vaca Rivera”, pero ciertos problemas en los resultados se tuvieron que corregir.
• Se volvió a trabajar esta vez con una cantidad de 66 niños y niñas en donde 38 son de género
femenino y 28 del género masculino, con edades que varían de los 3 a los 7 años, en su mayoría
alumnos que cursan inicial y segundo año de educación básica.
• Las preguntas de las encuestas fueron previamente valoradas por un equipo multidisciplinario:
psicóloga, antropóloga e ingeniero de sistemas, con la finalidad de que el lenguaje sea entendible
para el nivel cognitivo de niños entre 3 a 7 años en el contexto sociocultural donde se
desenvuelven
• Se determinó el Coeficiente de Alfa de Cronbach.
• Se obtuvo un valor de 0.95, con lo cual se puede indicar que la encuesta refleja una coherencia
interna entre los ítems.
• Con este resultado se procedió a aplicar para la recolección de información analizada en esta
presentación.

RESULTADOS: ENCUESTA APLICADA

Figura 5. Percepción general de niños y niñas entre 3 a 7 años según edad, género respecto a la Aplicación Móvil Lúdica
“Yachasun”.

• Podemos apreciar que la mayor parte de niños y niñas entre 3 a 7
años tienen una opinión altamente positiva (en la escala de Likert)
acerca de la Aplicación Móvil Lúdica “Yachasun”.

RESULTADOS: ENCUESTA APLICADA

Figura 6. Percepción en escala de Likert sobre la actividad de dibujar las vocales.

• Podemos observar cómo la mayoría de los niños y niñas entre 3 a 7 años
tienen una percepción altamente positiva en escala de Likert sobre la
actividad de dibujar las vocales (“gusta mucho y gusta muchísimo”).

RESULTADOS: ENCUESTA APLICADA

Figura 7. Elementos que los niños encuestados sugieren agregar al asistente robótico.

• Se refleja la percepción que tienen los niños y niñas entre 3 a 7 años de la escuela anteriormente indicada
de la ciudad de Pasaje respecto a la posibilidad de agregar más elementos al asistente robótico. De tal
manera que éste último pudiera tener mayor aceptación entre los niños encuestados. Se puede apreciar que
esta pregunta refleja elementos varios que los niños y niñas desean agregar. Sin embargo, la mayoría de los
niños de ambos géneros entre 3 a 4 años (tomando en cuenta que la mayoría fueron niñas) indican, que no
agregarían nada, seguido de la sugerencia de luces y un mayor tamaño para el asistente robótico.
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CONCLUSIONES
• Con el análisis que se realizó mediante la aplicación de la encuesta, se
puede concluir que tanto la Aplicación Móvil para dispositivos Android
“Yachasun” y el Asistente Robótico Educativo han causado gran impacto en
los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 7 años. Esto se
constata con el valor del coeficiente del Alfa de Cronbach que se obtuvo
0.95 lo que indica que la encuesta refleja coherencia entre los ítems.
• Además, la percepción de los niños y niñas con respecto a la Aplicación
Móvil tiene una aceptación altamente positiva (en la escala de Likert)
acerca de la Aplicación Móvil Lúdica “Yachasun”. (De la misma manera para
el asistente robotico).

[1/2]

CONCLUSIONES
• El desarrollo del presente proyecto es un gran avance dentro del ámbito educativo en el
Ecuador, ya que como se venía mencionando a lo largo del mismo, posibilitará que el
estudiante se sienta motivado a asistir a clases gracias al asistente robótico y que vaya
aprendiendo mientras va solucionando cada uno de los minijuegos, esperando así que la
tasa de aprendizaje incremente de manera sustancial.
• Durante el proceso de construcción y diseño tanto del asistente robótico como de la
aplicación móvil lúdica, cada reunión establecida con los expertos docentes permitió
definir puntos de mejora y corrección de errores, logrando así que el sistema vaya
convirtiéndose en un proyecto acorde a las expectativas de todos los interesados en el
desarrollo del mismo.
• Es por estos resultados que se puede concluir que este proyecto ha tenido una gran
aceptación por parte de los niños, niñas y docentes. Con ello, se ha logrado incluir a un
nuevo asistente robótico en la educación de las poblaciones más desfavorecidas.
• Este propósito está alineado con la finalidad del Grupo de Investigación GIIATa y la
Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca.
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TRABAJO FUTURO

• Tomando en consideración los resultados obtenidos por medio de las
encuestas aplicadas a los niños de la Escuela de educación general
Básica “Zulima Vaca Rivera” y sugerencias dictadas por sus docentes,
se proponen las siguientes líneas de trabajo futuro:
Desarrollar más contenidos enfocados a todos los niveles de la educación
general básica, es decir que sea escalable para niños de más edad.
 Diseñar un robot de mayor tamaño.
Incorporar más movimientos al robot.
Incorporar a la aplicación móvil un sistema experto basado en reglas
enriqueciendo su base de conocimiento con ontologías, lo que podrá brindar
soporte en cuanto a la toma de decisiones.
Agregar más niveles de dificultad a los minijuegos tomando en cuenta la edad
del niño de niveles educativos superiores.
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