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La robótica educativa para la enseñanza del idioma

inglés como una herramienta de apoyo para la

educación 4.0, mediante situaciones de aprendizaje

ayudará a niños y jóvenes en edad escolar

pertenecientes a una institución educativa a

incrementar su speaking y listening el cual será

medido a través del diseño experimental en el que

se mostrarán los resultados finales que permitirán

confirmar la hipótesis del Proyecto.
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• Diseñar, desarrollar e implementar
situaciones de aprendizaje que
permitan incrementar el nivel de
expresión y comprensión del
idioma inglés, mediante el robot
humanoide Nao, quien ayudara a
realizar actividades que les
permitan a las personas
interactuar con el robot esto
primeramente para que la
personas no se cohíban al hablar
este idioma.
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1) Definición del la problemática.

2) Propuesta de solución.

3) Desarrollo del primer prototipo.

4) Pruebas del primer prototipo.

5) Resultados del primer prototipo.

6) Análisis  de los resultados.

7) Mejoras del prototipo.
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• Actualmente México a nivel
Internacional sufre de un nivel del
idioma inglés bajo, ocupando el lugar
número 67 de 100 países evaluados en
el año 2019, teniendo un total de 31
estados evaluados, de los cuales solo 2
de ellos con nivel medio (Distrito federal
y jalisco). Mientras que el resto se
encuentra en rango de muy bajo a bajo.
Esto dentro de la evaluación EF English
Proficiency Índex 2019
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• Implementar situaciones de aprendizaje que
permitan incrementar el nivel de expresión y
comprensión del idioma inglés, mediante el robot
humanoide Nao, quien ayudara a realizar actividades
que les permitan a las personas interactuar con el
robot esto primeramente para que la personas no se
cohíban al hablar este idioma. El proyecto está
elaborado para enseñar inglés a niños y jóvenes en
edad escolar pertenecientes a una institución
educativa, con ayuda del Robot Humanoide Nao
perteneciente al área de robótica educativa de la
Universidad Politécnica de Juventino Rosas.



8

• Este proyecto estará basado en la metodología de diseños experimentales, los cuales son muy
utilizados para poner ha prueba hipótesis de relaciones. En este caso se necesitaran dos grupos
diferentes uno de ellos es un grupo que seguirá tomando sus clases de la misma manera como se
hacia con anterioridad, mientras que el segundo grupo trabajara con el robot para con ello al
finalizar poder probar la hipótesis de este proyecto.
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• Durante el desarrollo del proyecto hemos observado que el idioma
ingleses una de las materias mas importantes en cualquier institución
educativa, pero también es una de las materias con mayor índice de
reprobación, es por eso que a través de la robótica educativa
pretendemos incrementar el índice de comprensión y expresión de idioma,
esto lo hacemos con el fin de que en un futuro los niños y los jóvenes que
se encuentran en su formación académica puedan abrirse mas puertas en
su ámbito laboral, ya que este idioma es uno de los pilares mas
importantes para poder obtener un buen trabajo.
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