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ABSTRACT 

 A partir de una investigación de corta duración a padres y docentes se identificó como 

problema que, tanto padres como docentes desconocen o le dan poca valoración al 

aprendizaje mediado por el contacto lúdico con la tecnología, a partir de lo cual se decidió 

trabajar en la implementación de laboratorios tecnológicos basados en la filosofía de la 

cultura Maker que promuevan el juego,  desarrollo de la creatividad y el trabajo colaborativo. 

Para la creación de estos espacios, Ingenia Maker aplica distintas estrategias basadas 

en referentes internacionales y nacionales de laboratorios tecnológicos. Tras haber ofrecido 6 

laboratorios dirigidos a niños de 11 a 13 años, llegamos a la conclusión que la exposición a 

varias herramientas digitales, tecnológicas y de juego permite que los niños de manera lúdica 

e independiente logren adquirir nuevos aprendizajes. 

PALABRAS CLAVES: creatividad, maker, laboratorios tecnológicos, competencias, 
aprendizaje 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 3	

ÍNDICE 

1.	 RESUMEN	.......................................................................................................................	4	

2.	 DENOMINACIÓN	..........................................................................................................	6	

3.	 DESCRIPCIÓN	................................................................................................................	6	

4.	 FUNDAMENTACIÓN	....................................................................................................	8	

5.	 OBJETIVOS DE PROYECTO	......................................................................................	14	

5.1.	 Objetivo General	........................................................................................................	14	

5.2.	 Objetivos específicos	..................................................................................................	14	

6.	 DESTINATARIOS	........................................................................................................	15	

7.	 ACTIVIDADES	.............................................................................................................	17	

7.1.	 Fase 1: levantamiento de Información	........................................................................	17	

7.2.	 Fase 2: capacitación de las coordinadoras del proyecto	.............................................	18	

7.3.	 Fase 3: Diseño de experiencias de aprendizaje e implementación de laboratorios.	....	18	

8.	 RECURSOS HUMANOS: ¿CON QUIÉN HACEMOS EL PROYECTO?	...................	25	

9.	 RECURSOS MATERIALES ¿CON QUÉ LLEVAMOS A CABO EL PROYECTO?	.	28	

10.	 PLAN DE FINANCIACIÓN	.....................................................................................	29	

11.	 AUTOEVALUACIÓN	...............................................................................................	34	

12.	 BIBLIOGRAFÍA	........................................................................................................	36	

13.	 ANEXOS	....................................................................................................................	38	
 
  



	 4	

1. RESUMEN 

 
Esta memoria surge a partir del Proyecto de Aplicación Profesional Ingenia Maker, el 

mismo que se desarrolló por un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande, futuros 

profesionales de las carreras: Educación Inicial y Comunicación Escénica. Este proyecto está 

relacionado con el programa de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Casa 

Grande correspondiente al de: Educación e Innovación pedagógica. 

Ingenia Maker fue un proyecto educativo enfocado a niños entre los 11 y 13 años de edad 

para ser expuestos a laboratorios tecnológicos basados en los principios del movimiento 

maker, el cual es una cultura basada en una filosofía del DIY (Do It Yourself) o hazlo tú 

mismo.  

Para poder llevar a cabo el proyecto,  Ingenia Maker se propuso  realizar una 

investigación donde el objetivo general fue:  

 

OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Identificar las percepciones que tienen los padres de familia y docentes de la ciudad de 

Guayaquil respecto al uso de la tecnología en la educación.  

 

Para esto se realizaron 194 encuestas a padres de familia y 12 entrevistas a padres de 

familia que ejercen la docencia.  

El problema que se detectó es que algunos docentes y/o padres de familia de la ciudad 

de Guayaquil no valoran o desconocen las experiencias de aprendizaje mediadas por el 

contacto lúdico con la tecnología.  
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Para responder a esta necesidad o problemática se pensó trabajar este proyecto que se 

convertirá en un aporte para promover el cambio de concepciones, por lo tanto los objetivos 

de proyecto de aplicación profesional fueron los siguientes: 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general  

Implementar un laboratorio educativo que promueva el aprendizaje y el desarrollo de la 

creatividad mediante el uso de herramientas tecnológicas dirigido a niños de 11 a 13 años de 

edad de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos  

1. Diseñar sesiones de trabajo como espacios de aprendizaje que involucren el uso de 

tecnología para potencializar la creatividad en niños de 11 a 13 años. 

2. Exponer a niños a recursos materiales y ambientes que fomenten su creatividad.  

3. Diseñar una guía para la implementación de laboratorios de aprendizaje dirigido a 

padres y/o docentes de la ciudad de Guayaquil. 

Finalmente, este documento evidencia el proceso de diseño de sesiones de trabajo de 

los laboratorios tecnológicos, donde se aplicaron distintas estrategias; dicho proceso será 

profundizado más adelante en el apartado de actividades. El proyecto se dividió en tres fases: 

• Fase de levantamiento de información: investigación en acción y revisión 

bibliográfica para llevar a cabo el proyecto. 

• Fase de capacitación de las coordinadoras del proyecto 

• Fase de diseño de experiencias de aprendizaje e implementación de 

laboratorio: estrategias aplicadas en los laboratorios, manejo de los mismos, 

técnicas y adecuaciones del espacio. 
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2. DENOMINACIÓN  
	

Implementación de un laboratorio tecnológico basado en la filosofía maker como espacio 

de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento creativo en niños de 11 a 13 años. 

 

3. DESCRIPCIÓN 
 

Nuestro proyecto se basa en la filosofía del movimiento maker, según la revista 

Economía Aragonesa, este movimiento se basa en una actitud social y cultural hacia la 

innovación donde las personas buscan hacer para aprender (Economía Aragonesa, 2014).  

Esta cultura o movimiento, fue fundada por Dale Dougherty en el 2006 cuando creó las 

Maker Faires y simultáneamente con O`Reilly Media cuando sacó al mercado la revista 

Make (Fernández, 2015). 

 El objetivo de Dougherty era que las Maker Faires sean diseñadas para la fabricación 

de objetos con la ayuda de herramientas digitales y pasar de una sociedad consumista a una 

“hacedora” bajo la filosofía de DIY (Do It Yourself) o hazlo tú mismo (Fernández, 2015). 

Una de las propuestas de este movimiento es la creación de espacios de aprendizaje 

en comunidad, a estos los llaman “FabLabs, MakerSpaces, laboratorios tecnológicos” entre 

otros nombres. el objetivo es explorar, aprender haciendo y experimentar para crear.  Según 

la revista El País, cada 18 meses se duplican los espacios de FabLabs alrededor del mundo. 

Estos laboratorios son espacios abiertos a personas que tengan la iniciativa de “aprender y 

experimentar” (Nieto, 2016), donde las bases teóricas de tecnología y robótica no son una 

necesidad. 

El proyecto Ingenia Maker que se ha trabajado, ofreció 7 de estos espacios de 

aprendizaje, 6 para niños de 11 a 13 años de edad y uno para docentes de la ciudad de 

Guayaquil, a estos espacios los llamamos “laboratorios tecnológicos”, donde se trabajó 
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usando distintas técnicas y estrategias, pero siempre con el mismo objetivo de fomentar el 

desarrollo de distintas competencias, entre ellas la creatividad. 

Ingenia Maker se planteó simular espacios parecidos a los FabLabs que ofrece 

Dougherty, donde el uso de la tecnología, herramientas digitales y la fabricación de objetos 

sean el eje central del proyecto siempre con el fin de adquirir conocimientos, desarrollo de 

competencias y aprendizajes nuevos. 

El progreso o evolución de los niños se midió mediante la escalera de niveles maker, 

donde cada nivel representaba una estrategia y actividad distinta, los niveles maker de la 

escalera fueron los siguientes: 

• Nivel exploratorio 

• Nivel de creación 

• Nivel maker 

En el apartado de actividades se demuestra de manera más detallada el proceso y la 

planificación de las actividades que Ingenia Maker propone como proyecto. 

Finalmente Ingenia Maker elabora una guía para que docentes y padres de familia de 

la ciudad de Guayaquil conozcan esta cultura Maker, sus beneficios y como implementar un 

laboratorio en casa o en el salón de clases. 
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4. FUNDAMENTACIÓN  
	

La sociedad se encuentra en cambio constante, existen modificaciones a diario, ya sea en 

el estilo de vida o en los aprendizajes de los sujetos; este fenómeno brevemente explicado y 

que se encuentra vinculado a la globalización tiene un nombre: innovación, gracias a él hoy 

en día se avanza en tecnología a diario, sucede en cada minuto que transcurre, una nueva 

transformación está teniendo lugar. Esto no es solo una opinión, se encuentra respaldado por 

diversos profesionales como Arias Claudia, Giraldo Diana y Anaya Lina, quiénes en su 

artículo científico para la Universidad de Envigado sobre Competencia Creatividad e 

Innovación, consideran que innovar es parte de la nueva generación y junto a ello se 

encuentran las soluciones a problemas del entorno, junto a este pensamiento sugieren que al 

encontrarse, el mundo, en constante cambio se requerirán profesionales cada vez más 

creativos que puedan convertir sus ideas en cambios relevantes y riquezas para la sociedad 

(2013).  

A partir de lo antes mencionado se abre paso el interés por conocer en profundidad sobre 

creatividad, puesto que no es solo la exploración de nuevas ideas, sino que corresponde a  la 

creación de lo novedoso, lo original, un elemento que logra resolver un problema o replantear 

una situación, una solución practica que permita satisfacer las necesidades de la sociedad (De 

La Torres y Violan, 2013).  Sin embargo existe poca exploración de esta capacidad, la misma 

a la cual todos pueden acceder,  pero debido a la falta de estimulación y motivación que 

existe respecto a ella, no se ha logrado aún explotarla como la herramienta potencial qué es.  

La creatividad es un elemento importante y primordial en el trabajo de un innovador, 

porque gracias a esta, el sujeto puede desarrollar competencias que cambien la perspectiva de 

otros y crear objetos que sean útiles en la vida cotidiana; en lo que respecta a un maker1, 

gracias a su creatividad explorará nuevas habilidades, las mismas que se emplearán en los 
																																																								
1	Movimiento de tendencia mundial relacionado al movimiento “Hágalo Usted Mismo” 
popularizado en los años 50s. 



	 9	

laboratorios que participe, de tal forma que puedan afinar sus destrezas y utilizarlas, inclusive 

como una profesión.  

Por otra parte, la competencia se entiende como un conjunto de capacidades sociales, 

afectivas, vinculadas a habilidades cognitivas, psicológicas y motrices, todas ellas permiten 

que la persona desempeñe un rol o una función según sus destrezas (SENA, Dirección de 

Formación Profesional, 2002). Acorde a este concepto, las competencias que desempeña cada 

individuo permite la resolución de algo en específico; en el caso de las competencias 

creativas, la creación de un objeto, formulación de una idea o solución de un problema 

existente para la sociedad.  

En lo que respecta a las competencias creativas que se utilizaron durante este estudio, en 

un maker es necesario poseer distintas destrezas que permitan trabajar con su equipo y 

empoderarse de dichas habilidades, las cuales son diferentes en cada sujeto puesto que se 

encuentran relacionadas a sus experiencias personales. Un maker es la persona que se 

encuentra dispuesta a crear, aprender, compartir, jugar, participar, apoyar y cambiar (Arango, 

2017). Cada una de ellas posee equitativa importancia en el proceso de creación y ejecución 

de un maker, gracias a ellas y junto a ellas, obligatoriamente, el sujeto logra generar frutos y 

realidades nuevas sin tener que recurrir a grandes inversiones, lo cual es considerado como 

un niño creativo y recursivo.  

Tanto la creatividad, con la cual se abrió este apartado bibliográfico, como las 

competencias creativas antes mencionadas, forman parte esencial de la creación y ejecución 

de ideas y actividades creativas que se enlistaron y utilizaron durante el proyecto de trabajo 

de Ingenia Maker. Como inicio se investigó primero qué tipo de actividades creativas 

respondían a los sujetos de estudio escogido, ante lo cual se obtuvo respuestas en distintos 

autores como, Csikszenthihalyi (1998), De Bono (1999), o Roam (2008), los cuales 
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consideran que las técnicas de creatividad pueden ser tanto individuales como grupales, 

puesto que cada una de ellas posee sus características favorecedores ante cada situación.  

Según la revista electrónica Interreg, la organización y enriquecimiento de diversas 

destrezas por parte de cada individuo, estimula la creatividad, actitudes de apertura, 

tolerancia y escucha activa, crea un efecto multiplicador en todos sus integrantes y una 

consciencia de grupo lo cual caracteriza un trabajo colaborativo (Interreg IV B, 2010). Todas 

estas, permiten que los Makers puedan tener flujo de ideas nuevas y diferentes, según las 

destrezas o características que maneje cada grupo en particular. 

Entre las distintas actividades creativas que se emplearon durante el proyecto Ingenia 

maker, se encuentran los laboratorios tecnológicos, donde tanto los guías, el espacio,  los 

recursos visuales y materiales cumplieron un rol fundamental en promover la creatividad en 

los niños que asistieron a los mismos. 

Estas actividades tenían como objetivo generar ideas y explorar conceptos que de 

cierta forma eran desconocidos para los participantes de tal forma que se produjera un 

ambiente de aprendizaje colectivo donde gracias a la reflexión y retro alimentación del otro 

se llegará a un aprendizaje por descubrimiento, el cual se basa en la teoría de Bruner, 

psicólogo constructivista de la década de los 60´s, en la cuál el aprendiz adquiere 

conocimientos por sí mismo (Barberá, 2017). Gracias a esta metodología y a las actividades 

creativas que se ejecutaron se lograron forjar en los participantes competencias creativas, las 

cuales son representativas de un maker. 

Después de lo antes expuesto es necesario recalcar que en la actualidad el trabajo con 

niños busca caracterizarse por ser dinámico y fluido, con el fin de crear sujetos creativos y 

exploradores, dado este nuevo enfoque es necesario implementar nuevas corrientes o 

movimientos, tanto en la educación como en el desarrollo de actividades en casa; acorde a 

esas necesidades de las nuevas generaciones, nacen los makers.   
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El movimiento Maker, es un movimiento actual basado en una cultura o subcultura 

contemporánea, respaldado por el uso de la tecnología en conjunto con las ideas DIY (Do It 

Yourself) por sus siglas en inglés que significan “Hazlo tú Mismo” (Hacedores: Maker 

Community, 2014).  

Este movimiento se refiere a los nuevos y actuales artesanos, reparadores o inventores 

que mediante el uso de la tecnología, pueden reparar, implementar o crear nuevos productos 

que puedan ser exhibidos a otras personas, estos productos físicos, para el Media Lab del 

Instituto  de Massachusetts, es interesante puesto que consideran que los makers trabajan con 

los bits como si fueran sus átomos, ellos utilizan herramientas de la industria del software 

para revolucionar la forma en la que se ve y usan objetos tangibles (Hacedores: Maker 

Community, 2014). Lo cual puede definirse como sujetos creativos pertenecientes a la 

generación web, quienes crean cosas físicas o tangibles, en vez de crear piezas o contenido 

multimedia en pantallas. 

En lo que respecta al nombre, el movimiento Maker, fue un término acuñado por diversos 

autores, entre ellos Dougherty y O´reilly, asimismo relacionado a revistas de tecnología 

llamadas Make o Maker Faire, ambas en Estados Unidos; ambas dieron a conocer el término 

y empezaron a popularizarlo (Hagel, Seely, Kulasooriya, 2014).  Así el Maker se crea con el 

fin de adentrarse en la cultura social, y establecerse como un movimiento práctico y útil. A 

partir de lo anterior surge el presente trabajo realizado, debido al ímpetu existente por dar a 

conocer las habilidades y competencias creativas que muchos niños de la ciudad de 

Guayaquil pueden explorar. 

Es importante finalizar este apartado bibliográfico, revisado brevemente con la 

conceptualización del maker, el cuál es el sujeto que manifiesta sus habilidades y destrezas 

por medio de objetos materiales y tecnológicos, los cuales pueden ser usados en su vida 
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cotidiana; El maker puede utilizar dicha habilidad como hobbie o como potencial económico 

y financiero, depende de cómo lo guie y apunte la persona. 

Ahora que se ha logrado introducir con brevedad el tema del maker junto con los 

conceptos correspondientes es justo empezar a detallar la importancia que tiene consigo tanto 

los espacios como los recursos de estos makers.  

El significado que tiene un Maker Space o laboratorio tecnológico, corresponde a un 

espacio físico donde se reúne a los participantes para compartir recursos y conocimientos, en 

el caso de este proyecto, el laboratorio buscó estimular y recrear un ambiente innovador para 

los estudiantes puesto que al sentirse como científicos e inventores, se sentirían empoderados 

en tal cargo, lo cual según Balagué en su artículo “7 cosas que deberías saber sobre los 

laboratorios tecnológicos”, es sumamente importante (Balagué, 2015). 

Los laboratorios tecnológicos y los materiales que se ofrecen a los participantes, durante 

los Laboratorios de Ingenia Maker, serán revisados con profundidad a lo largo del apartado 

de actividades en los cuales se podrá detallar y enlistar características correspondientes a 

ambos temas. 

Uno de los espacios maker que propone el desarrollo de la creatividad como eje principal, 

es el del Instituto alemán Goethe, donde denomina los laboratorios como los “talleres 

creativos del siglo XXI” (Goethe Institut, 2014).  Este también menciona que una de las 

tareas principales de estos espacios es la transmisión de competencias, de comunicación, 

creativas y de participación (Goethe Institut, 2014). 

Acorde a Carlos R. Colindres, en su estudio sobre los espacios Maker,  menciona que el 

MIT (Massachusetts Institute of Technology), propone estos laboratorios como rincones 

creativos, donde también se involucra la ingeniería, el diseño gráfico y la computación, con 

un fin de construir y crear obras manufacturadas con los recursos que el ambiente de 



	 13	

aprendizaje dispone, promoviendo de manera natural el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento crítico (Colindres, 2015). 

Es importante mencionar por que es importante o que beneficios los niños obtienen de 

estos espacios tecnológicos; como se menciona anteriormente, los laboratorios ofrecen 

herramientas y un ambiente que promueve el desarrollo de distintas competencias. Según 

Orozco y Paonessa, los beneficios de estos espacios son: generación de capital social 

construyendo redes de apoyo que promueven la colaboración abierta; promueven la 

innovación brindando herramientas para tomar acciones; y la creación colaborativa, abierta y 

el prototipado de ideas (Orozco & Paonessa, 2016).  

Carlos Cobian, en su publicación sobre FabLabs y MakerSpaces, define que la 

importancia de estos espacios son que desarrollan la creatividad y el aprendizaje, permiten 

desarrollar soluciones locales y personales que a futuro significan una fuente de desarrollo 

económico y tecnológico para la sociedad (Cobian, 2014). 

Finalmente, es fundamental mencionar la relevancia que tiene el proyecto de Ingenia 

Maker. El mismo tiene como propósito promover el desarrollo de distintas competencias 

mencionadas anteriormente basándonos en la filosofía de la cultura maker. El uso de la 

tecnología en la sociedad es un eje fundamental para el desarrollo de la misma, por lo tanto 

aprender con ella brinda un apego más cercano a la realidad actual. 
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5. OBJETIVOS DE PROYECTO 
	

5.1. Objetivo General 
	

Implementar un laboratorio educativo que promueva el aprendizaje y el desarrollo de la 

creatividad mediante el uso de herramientas tecnológicas dirigido a niños de 11 a 13 años de 

edad de la ciudad de Guayaquil.  

	

5.2. Objetivos específicos 
	

1. Diseñar sesiones de trabajo como espacios de aprendizaje que involucren el uso de 

tecnología para potencializar la creatividad en niños de 11 a 13 años. 

2. Exponer a los niños  y jóvenes a, recursos materiales y a ambientes, que fomenten su 

creatividad.  

3. Diseñar una guía para la implementación de laboratorios de aprendizaje dirigido a 

padres y/o docentes de la ciudad de Guayaquil. 
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6. DESTINATARIOS  
	

A partir de los objetivos de proyecto propuestos por Ingenia Maker los destinatarios que 

se benefician del mismo son específicamente niños de 11 a 13 años de edad de la ciudad de 

Guayaquil.  

Se trabajó con 6 niños que asisten a la Fundación Banco de Alimentos Diakonía  y 6 

alumnos del Colegio particular Liceo Los Andes.  

A continuación se demuestra una tabla elaborada por los miembros de Ingenia Maker 

para delimitar la población con la que se trabajó durante los laboratorios.   

	
INTEGRANTES FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

Nombre Sexo Edad Tipo de educación Nivel 
educativo 

Sector de 
residencia 

Lino  M 11 Escuela Fiscal 
Mixta N13 Gral. 

León Febres 
Cordero 

7mo 
Ed. General 

básica 

Guayaquil: 
Urdesa 

Jeremy  M 10 Escuela de 
educación básica 
particular Ángel 
Calderón Luces 

5to 
Ed. General 

básica 

Guayaquil: 
Juan Tanca 
Marengo 

Steven  M 13 Escuela Pedro 
Vicente Maldonado 

8vo 
Ed. General 

básica 

Guayaquil: M. 
Coronel y 

Quito (Sur) 
Eduardo  M 11 Escuela Pedro 

Vicente Maldonado 
7mo 

Ed. General 
básica 

Guayaquil: M. 
Coronel y 

Quito (Sur) 
Rebeca  F 13 Escuela Pedro 

Vicente Maldonado 
8vo 

Ed. General 
básica 

Guayaquil: M. 
Coronel y 

Quito (Sur) 
Daniel  M 11 Escuela Pedro 

Vicente Maldonado 
7mo 

Ed. General 
básica 

Guayaquil: M. 
Coronel y 

Quito (Sur) 
Datos obtenidos de las fichas personales (Ver anexo 1) 
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INTEGRANTES ALUMNOS LICEO LOS ANDES 
Nombre Sexo Edad Tipo de 

educación 
Nivel 

educativo 
Sector de 
residencia 

Juan Pablo  M 13 Unidad educativa 
Liceo Los Andes 

8vo 
Ed. General 

básica 

Guayaquil: 
Puerto Azul 

Joaquín  M 13 Unidad educativa 
Liceo Los Andes 

8vo 
Ed. General 

básica 

Guayaquil: 
Puerto Azul 

Juan 
Sebastián  

M 13 Unidad educativa 
Liceo Los Andes 

8vo 
Ed. General 

básica 

Guayaquil: Vía 
a la costa 

Sebastián  M 13 Unidad educativa 
Liceo Los Andes 

8vo 
Ed. General 

básica 

Guayaquil: Vía 
a la costa 

Lucas  M 13 Unidad educativa 
Liceo Los Andes 

8vo 
Ed. General 

básica 

Guayaquil: Vía 
a 

Samborondón 
Eduardo  M 13 Unidad educativa 

Liceo Los Andes 
8vo 

Ed. General 
básica 

Guayaquil: 
Puerto Azul 

Datos obtenidos de conversaciones informales con integrantes y sus 
respectivos padres de familia  
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7. ACTIVIDADES 
	

7.1. Fase 1: levantamiento de Información  
	
  Para poder llevar a cabo el proyecto, fue necesario realizar una breve investigación 

cualitativa previa para identificar las percepciones que tienen los padres de familia y docentes 

de la ciudad de Guayaquil respecto al uso de la tecnología en la educación.   

 Los métodos de investigación aplicados fueron un total de 194 encuestas a padres de 

familia y 12 entrevistas a padres de familia que ejercen la docencia. 

De las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados (para ver los cuadros y las preguntas 

de la encuesta ver anexo 2): 

• 8 de cada 10 padres considera que la tecnología tiene un impacto positivo en el 

aprendizaje. 

• 9 de cada 10 padres considera que la tecnología debe estar incluida en el pensum 

educativo. 

• 8 de cada 10 padres desconoce que existen espacios de aprendizaje tecnológicos 

De las entrevistas realizadas, se obtuvo como resultado que la tecnología tiene un 

aporte significativo en la sociedad y en la educación; sin embargo nos mencionaron que 

“aquí no existe una cultura de aprendizaje en conjunto de la tecnología”, refiriéndose a 

que el uso de la misma no tiene fines meramente educativos. También nos mencionaron 

que la tecnología en la ciudad de Guayaquil es simplemente una distracción y una 

“pérdida de tiempo” debido al mal uso que se le otorga. (para ver las entrevistas ir a 

anexo 3) 

Es decir, tras haber aplicado las encuestas y las entrevistas, llegamos a la conclusión 

que tanto docentes como padres de familia tienen poca valoración o desconocen las 

experiencias de aprendizaje mediadas por el contacto lúdico de la tecnología. 
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7.2. Fase 2: capacitación de las coordinadoras del proyecto 
	

El paso previo a la implementación de laboratorios, fue la capacitación que recibimos 

por parte del PhD. Vicente Molina Pardo. Esta capacitación constó en asistir dos veces por 

semana durante un período de 2 meses al edificio Movistar, donde Vicente nos introdujo el 

tema de laboratorios tecnológicos, la metodología que se emplea y los materiales con el uso 

correcto de los mismos. 

7.3. Fase 3: Diseño de experiencias de aprendizaje e implementación de laboratorios. 
	
  Ingenia Maker realizó varias actividades durante el transcurso del año para levantar el 

proyecto , entre ellas se realizaron: 

• 6 laboratorios tecnológicos para niños 

• 1 laboratorio tecnológico para docentes donde se hace la presentación de la 

guía digital 

Los laboratorios tecnológicos poseen distintas características idóneas que permiten 

explorar la creatividad y el desarrollo de competencias creativas en niños. En el caso de los 

laboratorios de Ingenia Maker, se logró evidenciar que tanto los recursos que se ofrecían 

como el ambiente que se adecuaba a la actividad de laboratorios exponían a los estudiantes a 

un trabajo de mayor innovación e ingenio. Steve Anderson, quién es un consultor de 

Educación Web 2.0 en Estados Unidos, sugiere que el entorno de aprendizaje rico en 

estímulos visuales permitirá en los niños explorar sus talentos, su creatividad y abrirá un 

camino hacia la evolución de dichas destrezas (Anderson, 2014). 

En un artículo publicado en el 2016 por la Universidad de Wisconsin se menciona que 

las herramientas y elementos que utiliza y promueve la creatividad en el espacio o 

laboratorios Makers se caracterizan por materiales económicos, maleables, moldeables y que 
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se encuentran sin uso alguno. Mencionan incluso que diversas instituciones educativas que 

han creado Maker Spaces buscan contenedores espaciosos donde se alberguen dichos objetos 

a la vista y uso de sus estudiantes, sin restricción u orden alguno (Inevery Crea, 2016) 

Una idea como la de Ingenia Maker surgió en España en el 2016, dónde se dio a cabo 

el CircoLab del cual es necesario destacar la valoración que le otorgan a los recursos para los 

makers, y cómo reutilizan y reciclan materiales con el fin de que sean utilizados para la 

producción de nuevos inventos (Telefónica Fundación, 2016). 

Como se puede observar en las planificaciones anexadas, los laboratorios fueron 

implementados con estrategias y dinámicas diferentes, haciendo referencia al nivel de 

conocimiento de los niños,  la adecuación de espacio y técnica de instrucción de las 

actividades.  

Es importante mencionar que para identificar el nivel de conocimiento de los niños y 

para poder fomentar de manera adecuada la creatividad en ellos, Ingenia Maker creó la 

“Escalera de logros maker” basada en la escalera de logros de “Inventa Maker” de Guayaquil 

y de “The Tinkering Studio” de Estados Unidos.  

La escalera mostró de manera específica cuales eran las distintas fases de evolución 

de los niños y las acciones tomadas para el desarrollo de cada laboratorio (Para ver la 

escalera ver anexo 4). Los niveles son detallados en las siguiente tabla: 

 Descripción Técnica de 
referencia 

Objetivo del nivel 

Nivel 
exploración 

Los niños manipulan juguetes 
electrónicos usando distintos 

materiales: de arte, 
artesanales, manuales y 

electrónicas para alterar la 
función inicial del juguete.  

En este nivel se puede 
observar un aprendizaje 
autónomo donde el niño 

mediante el error llega a sus 
propias conclusiones 

mediante la manipulación del 

Rincones de 
aprendizaje 

Descubrir como 
funcionan las cosas 

mediante la 
exploración 

independiente 
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juguete. Por ejemplo: abrir 
una pistola, sacar el chip y 

con el mismo crear otro 
juguete. 

Nivel 
creación 

Los niños crean un juguete 
específico (elegido por las 

guías) usando las 
herramientas proporcionadas. 

En este nivel los niños de 
manera autónoma crean el 

juguete usando el aprendizaje 
ganado en el nivel de 

exploración. 

Obtenida del 
“Santiago mini 

maker faire”, donde 
se expone a los 

niños a materiales 
en específico para 
realizar un juguete 
en concreto (Maker 

Faire, 2013). 
 

Crear un juguete 
específico brindado 

por los guías 

Nivel 
maker 

Los niños crean sus propios 
juguetes con los materiales 

que se encuentran en el 
laboratorio. En este nivel ellos 
diseñan su juguete en planos 

para luego construir su 
material concreto. 

Sesión de lluvia de 
ideas de la “Guía de 

laboratorios de 
Innovación” de 

Unicef propuesto en 
el año 2012. El lugar 

esté adecuado a 
manera de que los 
participantes desde 
sus asientos puedan 

visualizar los 
materiales para 

facilitar el debate y 
el intercambio de 

ideas entre los niños 
(Unicef, 2012). 

 

Construir un juguete 
en base a los gustos 

e intereses 
personales 

 

 Como se menciona anteriormente, cada nivel de la escalera representaba una técnica 

distinta que permitiría a los niños desarrollar la creatividad. Los materiales, el nivel de 

instrucción y la adecuación del espacio variaron en cada nivel. A continuación se especifica 

de manera detallada como se trabajó la creatividad en los laboratorios: 

• Laboratorio #1 y #2: Estos dos laboratorios correspondieron al nivel de exploración 

de la escalera de Ingenia Maker. Los niños estaban expuestos a juguetes electrónicos 

en buen. Las guías no proporcionaron instrucciones.  

Durante estos laboratorios los niños usaron los juguetes y los abrieron, de manera 

independiente manipularon el material para descubrir como funcionaba. En el 



	 21	

laboratorio estaban expuestos a materiales reciclados, de arte, artesanales, juguetes y 

electrónicos que de manera libre permitieron a los niños crear algo nuevo de manera 

creativa e independiente. 

• Laboratorio #3 y #4: Estos dos laboratorios correspondieron al nivel de creación de la 

escalera de Ingenia Maker. En este caso cada niño tenía una caja donde dentro de la 

misma se encontraban los materiales que se necesitaban para crear el juguete expuesto 

por los guías. Antes de construir su juguete, las guías mostraron un video corto del 

juguete en movimiento, sin proporcionar instrucciones o pasos a seguir. Los niños de 

manera independiente con el apoyo de las guías lograron construir lo que se 

especificaba en el video. Alrededor de la sala también estaban expuestos a materiales 

de arte que podían ser de uso libre para que ellos decoren su creación.  

• Laboratorio #5 y #6: Estos dos laboratorios correspondieron al nivel maker de la 

escalera de Ingenia Maker. Estos laboratorios eran libres, donde los niños decidían 

que hacer y que usar en base a sus gustos e intereses personales, permitiendo a los 

niños desarrollar su creatividad al máximo. En la sala se encontraban distribuidos los 

materiales de arte electrónicos, reciclados y artesanales para que sean de uso libre. 

Los niños elaboraban los planos del juguete que querían construir y luego 

proyectaban lo planificado en materiales tridimensionales.  

Como se puede evidenciar en los detalles de los laboratorios anteriormente 

mencionados,  se puede comprobar que en la exposición de una gran variedad de materiales 

durante el transcurso de todos los laboratorios, los niños tenían las herramientas necesarias 

para potencializar la creatividad. 

Retomando los aportes de Anderson, el papel que emplea el docente o guía también es 

importante, el mismo que para el presente proyecto ha sido relevante puesto que el papel del 

equipo interdisciplinario durante los laboratorios era el de ser guía, reconociendo que el 
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alumno tomaba las decisiones sobre sus creaciones, a partir de ello dice Anderson los niños 

logran crear sus propias soluciones significativas (Anderson, 2014). 

Una de las acciones tomadas para promover la creatividad, en relación al tema del rol 

del guía fueron las preguntas formuladas a los niños. Según Isabel Iglesias en su estudio “La 

creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE” (2010)  menciona que una de las 

estrategias por parte del docente es la elaboración de preguntas provocativas que exijan 

respuestas abiertas (Iglesias, 2010).  Es por esto que se diseñó el formato de “preguntas guía 

para promover la creatividad” (Ver anexo 5). 

Por otra parte Ariana Orozco y Laura Paonesa del “Sector de Conocimiento y 

Aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo”, en un artículo publicado para dicha 

revista, mencionan la relevancia que tiene tanto el espacio como la organización del mismo y 

se refieren a qué el flujo de ideas y la colaboración abierta del ambiente permite que la 

innovación tome su curso (Orozco & Paonesa, 2016).  

Es por esto que para promover el desarrollo de la creatividad,  los laboratorios fueron 

adecuados de distintas maneras: 

 

• Laboratorio #1 y #2: la división de las mesas fue adecuada a modo de rincones de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
PUERTA 

PIZARRÓN 

Espacio para 
flujo de 

movimiento 

Salón de laboratorio 
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El cuadro #1 corresponde al rincón de materiales reciclados. 

El cuadro #2 corresponde al rincón de juguetes electrónicos. 

El cuadro #3 corresponde al rincón de materiales electrónicos. 

El cuadro #4 corresponde al rincón de materiales de arte. 

El cuadro #5 corresponde al rincón de materiales electrónicos. 

El cuadro #6 corresponde al espacio para la impresora 3d. 

El cuadro #7 corresponde al rincón de materiales artesanales (pistola de silicón, 

destornilladores, cintas de embalaje). 

 

• Laboratorio #3 y #4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro #1 y #3 corresponde a las mesas con materiales de arte. 

El cuadro #2 corresponde a las mesas de materiales artesanales (pistola de silicón, 

destornilladores, cintas de embalaje). 

El cuadro #4 corresponde a las mesas donde se encontraban las cajas con materiales 

de cada niño para la elaboración de su juguete. 

PUERTA 

PIZARRÓN 

1 2 3 

4 
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• Laboratorio #5 y #6: 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

 

 

 

El cuadro #1 corresponde a las mesas con materiales de arte, tecnológicos y 

artesanales. 

Se puede evidenciar que la distribución del espacio variaba en los laboratorios 

aplicados, como menciona Ariana Orozco y Laura Paonesa, la organización del mismo 

permitió a los niños el flujo de ideas y la distribución de las mesas fomentaba el trabajo 

colaborativo, donde según las autoras, es la manera adecuada para un ambiente de innovación 

(Orozco & Paonesa, 2016). 

Finalmente, Ingenia Maker elabora una guía digital dirigida a padres y/o docentes que 

detalla los pasos a seguir para implementar un laboratorio tecnológico, como funcionan y los 

beneficios de los mismos.  También se intenta promover los fundamentos del movimiento 

maker.  

	 Para llevar a cabo el proyecto también fue necesario crear un cronograma anual de 

todas las acciones realizadas por parte del equipo interdisciplinario. (Cronograma anual: 

anexo 6) Para ver el contenido multimedia del proyecto ingresar al PLE. (anexo 9) 

PUERTA 

PIZARRÓN 

Mesas y sillas 

1 
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8. RECURSOS HUMANOS: ¿CON QUIÉN HACEMOS EL PROYECTO? 
	

Para el desarrollo del proyecto propuesto por Ingenia Maker en los laboratorios 

tecnológicos aplicados fue fundamental de la participación de los siguientes integrantes: 

El proyecto grupal se llevó a cabo en conjunto con la participación voluntaria de la guía y 

el asesoramiento de los docentes de la Universidad Casa Grande: PhD. Vicente Molina Pardo 

(guía) y MEd. Andrea Sotomayor (Asesora).  

El equipo que conforma Ingenia Maker, consta de 4 alumnas de la Universidad Casa 

Grande; a continuación se detalla una tabla que presenta la información y el rol que 

cumplieron las mismas: 

NOMBRE CARRERA ROL/ES QUE CUMPLE EN EL 
PROYECTO 

Ma. Cristina Borja 
Salcedo 

Educación Inicial con mención en 
psicopedagogía 

• Guía de laboratorio tecnológico 
• Colaboración en el desarrollo de 

planificaciones de laboratorio 
• Manejo de redes sociales 

(Instagram) 
• Dinamizadora de dinámicas de 

integración e introducción en los 
laboratorios tecnológicos 

• Elaboración de videos tutoriales 
para redes sociales 

• Encargada del manejo y 
adecuación del espacio físico de 

los laboratorios tecnológicos 

Fiorella Caputi Pino Educación Inicial con mención en 
psicopedagogía 

• Guía de laboratorio tecnológico 
• Encargada del manejo y 
adecuación del espacio físico de 

los laboratorios tecnológicos 

Carolina Lissette 
Chacha Pincay 

Comunicación Escénica • Guía de laboratorio tecnológico 
• Manejo de redes sociales 

(Facebook) 
• Manejo de presupuesto 
• Encargada del manejo y 
adecuación del espacio físico de 

los laboratorios tecnológicos 

Marcela Corral Educación Inicial con mención en • Guía de laboratorio tecnológico 
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Chagüendo  educación especial • Colaboración en el desarrollo de 
planificaciones de laboratorio 
• Encargada del manejo y 
adecuación del espacio físico de 

los laboratorios tecnológicos 
• Encargada de logística de los 

laboratorios tecnológicos 
• Elaboración de videos tutoriales 

para redes sociales 

PhD. Vicente Molina  Comunicación audiovisual • Capacitación de las 
coordinadoras del proyecto 
• Guía del proyecto 

MEd. Andrea 
Sotomayor 

Educación • Asesora del proyecto 
• Guía en el desarrollo de 

planificaciones 

 

     También recibimos la ayuda profesional de las siguientes personas: 

• Lcdo. en comunicación audiovisual y multimedia Carlos Enrique Emanuele Cedeño: 

grabación y edición de videos para redes sociales y página web. (Participación 

voluntaria no remunerada) 

• Lcda. en comunicación audiovisual y multimedia Mará Auxiliadora Andrade: 

grabación de videos. (Participación voluntaria no remunerada) 

• Lcda. en diseño gráfico Martina Cobo: elaboración del logotipo de Ingenia Maker.  

• Lcda. en diseño gráfico Suka Endara Eguiguren: elaboración del diseño de la guía de 

Ingenia Maker. 

• Fotógrafa de los laboratorios tecnológicos realizados: Joseline Chacha, alumna de 2do 

año de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa 

Grande. 

• Grabación de video del tercer laboratorio: Daniel Romero, alumno de 2do año de la 

carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa Grande. 
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Finalmente fue fundamental la participación de los niños de la fundación de Banco de 

Alimentos Diakonía y los alumnos del Liceo Los Andes en su asistencia a los distintos 

laboratorios tecnológicos llevados a cabo a lo largo del proyecto. 
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9. RECURSOS MATERIALES ¿CON QUÉ LLEVAMOS A CABO EL PROYECTO? 
	
Investigación en acción 

• Celular 

• Grabadora 

• Vehículo 

Sesiones de trabajo de coordinadoras del 

proyecto: 

• Computadoras 

• Internet 

• Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorios tecnológicos 

Espacio físico: 

• Aula de clase de la Universidad 

Casa Grande 

• Mesas 

• Sillas 

• Proyector 

• Computadora 

• Equipo de audio 

Materiales: 

• Herramientas tecnológicas 

especificadas en las planificaciones 

de los diferentes laboratorios (ver 

anexo 7) 

• Materiales reciclados, de arte y 

artesanales especificadas en las 

panificaciones 
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10. PLAN DE FINANCIACIÓN 
	

Para llevar a cabo el proyecto y las actividades correspondientes al tema de desarrollo de 

la creatividad durante los laboratorios tecnológicos realizados, fue necesario realizar un plan 

de financiamiento entre los miembros del equipo interdisciplinario. 

A continuación se demuestra por tablas el costo de los materiales de los laboratorios 

realizados, (el juguete y las actividades realizadas se pueden observar en las planificaciones(; 

en las tablas no se incluyen los juguetes recolectados y los materiales reciclados. 

LABORATORIO 1: se compraron materiales que eran fijos y que se les daría uso en 

todos los laboratorios, aquellos ítems están en celdas amarillas. 

Ítem Valor por unidad Valor total (x6 niños) 

Pela cable $3,75 $22,50 

Destornillador $1,64 $9,84 

Porta pilas $0,45 $2,70 

Pilas AAA $2,85 $17,10 

Pilas AA $2,00 $12,00 

Pistola de juguete $1,00 $6,00 

Estilete $2,25 $13,50 

Esponja $1,35 $8,10 

Motor $2,00 $12,00 

Cable $0,25 $1,50 

Materiales de arte: 

(para el uso de los niños y decoración del laboratorio) 

$22,25 

Refrigerio ------- $15,00 

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO 1 $142,49 
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LABORATORIO 2: Este laboratorio contó con 12 participantes 

Ítem Valor por unidad Valor total (x12 niños) 

Porta pilas $0,45 $5,40 

Pilas AAA $2,85 $34,20 

Pistola de juguete $1,00 $12,00 

Motor $2,00 $24,00 

Cable $0,25 $3,00 

Materiales de arte (decoración y uso de los niños) $22,00 

 Juguetes NO reciclados $25,70 

Refrigerio $15,00 

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO 2 $141,30 

 

LABORATORIO 3: Robot artístico 

Ítem Valor por unidad Valor total (x6 niños) 

Porta pilas $0,45 $2,70 

Pilas AAA $2,85 $17,10 

Switch on/off $1,25 $7,50 

Motor $2,00 $12,00 

Cable $0,25 $1,50 

Focos LED $0,30 $1,80 

Pila batería $0,75 $4,50 

Materiales de arte $25,00 

Refrigerio $12,00 

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO 3 $84,10 
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LABORATORIO 4: Wobblebot 

Ítem Valor por unidad Valor total (x6 niños) 

Porta pilas $0,45 $2,70 

Pilas AAA $2,85 $17,10 

Switch on/off $1,25 $7,50 

Motor $2,00 $12,00 

Cable $0,25 $1,50 

Focos LED $0,30 $1,80 

Pila batería $0,75 $4,50 

Materiales de arte $20,00 

Refrigerio $12,00 

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO 4 $79,10 

 

LABORATORIO 5: Creación libre 

Ítem Valor por unidad Valor total (x6 niños) 

Porta pilas $0,45 $2,70 

Pilas AAA $2,85 $17,10 

Switch on/off $1,25 $7,50 

Motor $2,00 $12,00 

Cable $0,25 $1,50 

Focos LED $0,30 $1,80 

Pila batería $0,75 $4,50 

Hélice $0,75 $4,50 

Materiales de arte $18,00 
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Refrigerio $12,00 

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO 5 $81,60 

 

LABORATORIO 6: Creación libre 

Ítem Valor por unidad Valor total (x6 niños) 

Porta pilas $0,45 $2,70 

Pilas AAA $2,85 $17,10 

Switch on/off $1,25 $7,50 

Motor $2,00 $12,00 

Cable $0,25 $1,50 

Focos LED $0,30 $1,80 

Pila batería $0,75 $4,50 

Hélice $0,75 $4,50 

Materiales de arte $12,00 

Refrigerio $12,00 

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO 6 $75,60 

 

Debido a los tiempos y horarios de trabajo de cada uno de los miembros del equipo 

interdisciplinario, fue difícil planificar estrategias para financiar los laboratorios y las 

actividades que tuvieron costo durante el proyecto. 

  Como equipo decidimos que los gastos serían divididos de manera equitativa.  Es 

decir que cada una de nosotras tenía la responsabilidad de conseguir el dinero que se debía 

pagar.  
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Para poder financiar mi parte de los gastos, decidí hacer un pulguero en mi zona 

residencial; el mismo fue realizado el 14 de julio del presente año. Para esto hice una colecta 

de ropa entre conocidos y compañeras de trabajo.  Mi ingreso del pulguero fue de: $180,00. 

A continuación se muestra una tabla de los gastos totales del proyecto: 

 

Actividad Costo Costo (dividido para los 4 

miembros de Ingenia 

Maker) 

Laboratorios tecnológicos  $604.19 $151,05 

Diseño del manual $90,00 $22,50 

Diseño del logotipo $80,00 $20,00 

Camisetas $64,00 $16,00 

Valor total de gastos $838,19 $209.54 

 

Tabla personal de gastos: 

INGRESOS 

Pulguero $180,00 

EGRESOS 

Gastos individuales $209,54 

 

La diferencia de $29,54 fue autofinanciada con ingresos personales. 
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11. AUTOEVALUACIÓN 
 
 

Es pertinente terminar este documento con una etapa final de reflexión relacionada a mi 

desempeño a lo largo del proyecto de Ingenia Maker. Me gustaría dividir mi autoevaluación 

en tres aspectos: social, emocional y de trabajo o aprendizaje. 

En el aspecto social creo que valoré la colaboración en el grupo y estuve abierta a nuevas 

ideas, puntos de vista y siempre dispuesta a ayudar a los distintos miembros del equipo; sin 

embargo considero que no siempre me mostré respetuosa frente a mis pares, ya que debo 

admitir que aceptar nuevos puntos de vista e incluso asumir mis errores fue algo que se me 

dificultó y por momentos caía en el irrespeto. Gracias a mis compañeras aprendí a mejorar 

este aspecto y recurrí a hacer mi máximo esfuerzo en cambiar mis expresiones verbales y/o 

gestuales. 

Al momento de tomar decisiones pertinentes al proyecto se veía colaboración por parte de 

todas, ya que siempre optamos por hacer votos para que sea justo. En este sentido nunca 

tuvimos dificultades. 

Trabajar en equipo siempre ha sido mi primera opción. Trabajar con otros me permite 

crecer de manera personal y aprender del resto; Es por esto que haber tenido a Carolina 

Chacha, estudiante de una carrera distinta a la del resto del grupo, me permitió darle otro 

enfoque al proyecto. Este intercambio de conocimientos me pareció extremadamente 

enriquecedor y creo que si así hubieran sido mis años de Universidad, mi aprendizaje sería 

distinto.  

En el aspecto de trabajo y aprendizaje, académicamente creo que conocí un mundo que 

antes no tenía idea y era parte del grupo de personas que consideraba que el aprendizaje 

mediado por la tecnología no era algo posible o fácil de conseguir.  

Inicialmente al momento de capacitarnos en los laboratorios con Vicente me sentía 

frustrada y ansiosa, ya que pelar cables, conectar motores, revisar pilas y juguetes era algo 
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nuevo para mí y durante ciertos momentos me rendía y pensaba “nunca voy a aprender esto”, 

lo cual me frustraba porque no sabía como lograr que niños aprendieran de esto si yo no lo 

aprendía primero. 

Al pasar los días, logré entender más el uso de las herramientas tecnológicas y lo que 

podía lograr con ellas, esto me motivó a seguir aprendiendo lo cual me permitió guiar los 

laboratorios con los niños con mucho más entusiasmo, ya que yo sabía que ellos iban a lograr 

cosas increíbles. 

En relación al esfuerzo que puse de mi parte para que el proyecto tenga una buena 

calidad, que sea innovador y creativo considero que desde el primer día hice mi mayor 

esfuerzo, siempre busqué opciones, investigué maneras en las que el proyecto sea algo que se 

pueda admirar. Debo admitir que tal vez es un poco competitivo ya que yo me considero una 

persona que siempre quiere hacer lo mejor, sin embargo a la vez es algo positivo ya que nos 

movió a siempre reflexionar y pensar ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Qué más podemos 

hacer? Estos momentos reflexivos fueron clave en el proceso del PAP, ya que como grupo 

nos motivábamos a hacer siempre un buen trabajo. 

Finalmente me gustaría mencionar la importancia que tuvo la dinámica de grupo a lo 

largo de este año. Realizar sesiones de trabajo continuas y laboratorios los fines de semana, 

hizo que nos uniéramos más como grupo en el aspecto académico. Me pareció increíble ver 

como unas aprendimos de las otras y como la originalidad e individualidad de cada una de 

nosotras puede llegar a ser contagiosa hasta cierto punto. 

 

 

 

 

 



	 36	

12. BIBLIOGRAFÍA 
Arango S. (2017). Maker Movement, una nueva cultura de invención e innovación. 

http://www.youngmarketing.co/la-cultura-del-maker-movement-y-como-esta-cambiando-el-
mundo/  

Anderson S. (2014). Building an efficient, creartive teaching force. Obtenido 
de:http://www.wise-qatar.org/fostering-creativity-steven-
anderson?_ga=2.229815259.699325451.1510019580-957639934.1510019580  

Arias C. Giraldo D. Anaya L. (2013). Competencia Creatividad e innovación: 
conceptualización y abordaje en la Educación. E- management. Katharsis (15). 195- 213. 

Balagué F. (2015). 7 cosas que deberías saber sobre los Makerspaces en Educación. 
Obtenido de: https://www.akoranga.org/educacion/2015/05/7-cosas-que-deberias-saber-
sobre-los-makerspace-en-educacion/  

Cáceres M., Lizarne S. (2016). Maker Space: Un espacio para la creatividad y la 
gestión del conocimiento en el Centro de Información de la UPC. Obtenido de: 
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/620989/1/Cladea2016MakerSpa
ces.pdf  

Barcelona Maker Faire. (2017). Creatividad y Tecnología para toda la familia. 
Obtenido de: http://barcelona.makerfaire.com/wp-
content/uploads/sites/146/2017/05/programa_mf_2017_CAST_v4.pdf  

Fadel C., Bialik M., Trilling B. (2015). Educación en Cuatro Dimensiones. Obtenido 
de: http://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/wp-content/uploads/fadel-educacion-en-cuadro-
dimensiones.pdf  

Hagel J., Seely J., Kulasooriya D. (2014). A movement in the making. Deloitte 
University Press. Obtenido de: http://deloitte.wsj.com/cfo/files/2014/02/MakerMovement.pdf  

Hacedores: Maker Community. (2014). ¿Qué es el movimiento Maker?. Obtenido de: 
http://hacedores.com/movimientomaker/  

INTERREG IV B. (s.f.). Crea Business Idea. Manual de la Creatividad Empresarial. 
http://4.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/DF33A901-08F8-95C3-
7B03-B527D6991842.pdf  

Inevery Crea España. (2016). Lo que se necesita para iniciar un Makerspace en un 
aula o en nuestra escuela #Makered. Obtenido de: 
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/lo-que-se-necesita-para-iniciar-un-
makerspace-en/1c3aeea1-32c9-4bbb-a9d4-06c28602c8db  

MIT Media Lab. Obtenido de: https://www.media.mit.edu  
Orozco A. Y Paonessa L. (2016). ¿Qué es un Maker Space y cómo promueve el 

desarrollo de una comunidad?. Obtenido de: https://blogs.iadb.org/abierto-al-
publico/2016/09/20/que-es-un-maker-space-y-como-promueve-el-desarrollo-de-una-
comunidad/  

Pastor J. (2016). ¿Qué es el movimiento Maker? 10 años despues que fuere a cambiar 
el mundo. Obtenido de: https://www.xataka.com/makers/que-es-del-movimiento-maker-10-
anos-despues-que-fuese-a-cambiar-el-mundo  

Ríos P., Bravo G. (2017). La creatividad en el proceso de enseñananza- aprendizaje 
en la educación superior: una necesidad impostergable. Obtenido de: 
https://www.unibe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/08/08_20170221_Creatividad-
RIOS_UNIBE-2.pdf  

Telefonica Fundaciíon. (2016). Maker Sobre Ruedas. Obtenido de: 
https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/blog/2016/12/23/maker-sobre-ruedas-
circolab/  

Telefonica Fundación. (2015). Fomentar la creatividad en el proceso de aprendizaje. 
Obtenido de: 



	 37	

https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/blog/2015/03/11/fomentar-la-
creatividad-en-el-proceso-de-aprendizaje/  

Telefonica Fundación. (2016). Make and Learn: Promoviendo el movimiento Maker y 
la educación en STEAM. Obtenido de: 
https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/blog/2016/11/21/makelearn-
promoviendo-el-movimiento-maker-y-la-educacion-en-steam/#  

Universidad Internacional de Valencia. (2015). El aprendizaje por descubrimiento de 
Bruner. Obtenido de: https://www.universidadviu.es/el-aprendizaje-por-descubrimiento-de-
bruner/  

Universidad de la Rioja. (2017). Conferencia sobre el Movimiento Maker de 
“Obijuan”. Obtenido de: 
https://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=4811&accion=detnot  
  

Cobian, C. (8 de Octubre de 2014). Cobian Media. Recuperado el 13 de Noviembre de 2017, 
de ¿QUÉ SON LOS FABLABS Y MAKERSPACES?: 
http://www.cobianmedia.com/2014/10/08/fablabs-makerspaces-por-que-los-necesitamos/ 

Colindres, C. R. (Noviembre de 2015). E-LIS. Recuperado el Noviembre de 2017, de 
Makerspace: un novedoso servicio a ser considerado por bibliotecas públicas y académicas: 
http://eprints.rclis.org/28879/2/articulo_makerspaces1.pdf 

Economía Aragonesa. (Septiembre de 2014). Economía Aragonesa. Recuperado el 1 de 
Mayo de 2017, de Economía Aragonesa: 
http://gorilaa.com/resources/o6loOSw1mk/4c36a85ab285190fe9cf27244f7daaec.pdf#page=9
5 

Fernández, C. (22 de mayo de 2015). OpenMind. Recuperado el 13 de noviembre de 2017, de 
Los orígenes del movimiento maker: https://www.bbvaopenmind.com/los-origenes-del-
movimiento-maker/ 

Goethe Institut. (Octubre de 2014). Goethe Institut. Recuperado el Noviembre de 2017, de 
TALLERES CREATIVOS EN EL SIGLO XXI: 
https://www.goethe.de/ins/es/es/kul/mag/20440837.html 

Iglesias, I. (2010). Biblioteca de Cervantes. Obtenido de La creatividad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de ELE: caracterización y aplicaciones: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/10/10_0937.pdf 

Nieto, M. (23 de septiembre de 2016). El país. Recuperado el 1 de Mayo de 2017, de La 
nueva tendencia tecnológica se llama ‘movimiento maker: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/09/22/actualidad/1474560262_851948.html 

Orozco, A., & Paonessa, L. (20 de Septiembre de 2016). BID. Recuperado el 13 de 
Noviembre de 2017, de QUÉ ES UN MAKER SPACE Y CÓMO PROMUEVE EL 
DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD: https://blogs.iadb.org/abierto-al-
publico/2016/09/20/que-es-un-maker-space-y-como-promueve-el-desarrollo-de-una-
comunidad/ 

	
 



	 38	

13. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
Fichas personales de los integrantes del Banco de Alimentos Diakonía. 
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ANEXO 2 
 
Resultados de las encuestas realizadas. 
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ANEXO 3 
Entrevistas realizadas a padres de familia. 
 
Entrevista 1 

1. ¿Cómo se llama? 

Me llamo Gabriela Valarezo  

2. ¿Cuántos años tiene? 

Tengo 26 años, no me tutes que me siento vieja.  

3. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Tengo una hija preciosa de cuatro años. 

4. ¿En qué año escolar se encuentran? 

Se encuentra en kínder, está en el Montetabor.   

5. ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? 

Trato de que esté distraída la mayoría del tiempo. La metí en clases de tenis y natación, ve a 

veces televisión y va al parque a jugar.  

6. ¿A qué juegan sus hijos?  

Juega a las escondidas conmigo o a veces con la niñera, a Mia le encanta jugar a las carreras 

y a la cocinita.   

7. ¿Con qué elementos/objetos juegan sus hijos? (si les mencionan objetos 

tecnológicos pregunten cuánto tiempo juegan con éstos. 

Le encanta jugar con las barbies, juguetes y sus peluches.  

8. ¿Conoce si en la institución a la que asisten sus hijos involucran la tecnología en 

el proceso de aprendizaje?  

Tienen una clase de informática.  

9. ¿En casa usa tecnología junto a sus hijos? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? 

En la casa Mia usa el celular para comunicarse con el papá por facetime, ya que el papa no 

vive en Ecuador.  

10. ¿Considera que la tecnología aporta a la educación de sus hijos?  

La tecnología aporta a la educación, pero a los más chiquitos no tanto porque a los 4 años 

ellos aprenden más al aire libre que computadoras, Tablet, etc.  

11. ¿Sus hijos acuden a talleres en los  que se realiza actividades con tecnología? 

No  
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Entrevista 2 

1. ¿Cómo se llama? 

Juana Panchana  

2. ¿Cuántos años tiene? 

Tengo 28 años  

3. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Tengo un niño de diez años   

4. ¿En qué año escolar se encuentran? 

Él está en 6to año 

5. ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? 

Le gusta mucho leer o anda en sus juegos esos, en su tableta esa o viendo la tele.  

6. ¿A qué juegan sus hijos?  

Mmmm, no... A ver juega a veces al juego del UNO, a veces a las escondidas, la verdad es 

que casi no juego mucho con él porque ya está grande entonces no sé a qué juega.  

7. ¿Con qué elementos/objetos juegan sus hijos?  

Juega con la tableta y juega solo una hora.  

8. ¿Conoce si en la institución a la que asisten sus hijos involucran la tecnología en 

el proceso de aprendizaje?  

Si porque andan en las plataformas y mandan tareas por las computadoras.  

9. ¿En casa usa tecnología junto a sus hijos? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? 

Si solo en las tareas y bueno cuando él está jugando en la Tablet utiliza también la tecnología. 

10. ¿Considera que la tecnología aporta a la educación de sus hijos?  

Sí porque ahí averiguamos todo lo que quieren saber para sus tareas. Ahorita estamos en un 

mundo tecnológico.  

11. ¿Sus hijos acuden a talleres en los  que se realiza actividades con tecnología? 

No a ninguno.  
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Entrevista 3 

 

1. ¿Cómo se llama? 

Ana maría de León  

2. ¿Cuántos años tiene? 

Tengo 48 años, aún me considero joven jajaja.   

3. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Si tengo tres hijos preciosos, uno de nueve, otro de doce y la mayor de 22 años.    

4. ¿En qué año escolar se encuentran? 

La mayor está en la Universidad Casa Grande y mis otros dos hijos están en el colegio 

Torremar el mediano en séptimo de básica y él bebe de la casa en quinto de básica.  

5. ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? 

La Dani que es mi hija mayor pasa full estudiando y a veces se va al gimnasio los dos 

hombres están en deportes como natación y futbol.   

6. ¿A qué juegan sus hijos?  

Se pasan en esos aparatos electrónicos todo el día y jugando en Nintendo y a veces se van 

andar en bicicleta por la ciudadela.   

7. ¿Con qué elementos/objetos juegan sus hijos? 

Siempre están jugando en sus computadores o en Nintendo.   

8. ¿Conoce si en la institución a la que asisten sus hijos involucran la tecnología en 

el proceso de aprendizaje?  

Si en las clases de computación en el Torremar, y en la Universidad mi hija me cuenta que sí 

que hay varios proyectos y clases que hay mucho sobre la tecnología. 

9. ¿En casa usa tecnología junto a sus hijos? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? 

Si sólo en los deberes y bueno cuando se portan bien a veces les doy mi celular para que 

jueguen o vean videos.  

10. ¿Considera que la tecnología aporta a la educación de sus hijos?  

Si claro que si aporta, ellos ven bastante tutorial muy Buenos, les encanta meterse a YouTube 

y poner cosas tecnológicas o juguetes que quisieran Hacer.   

11. ¿Sus hijos acuden a talleres en los  que se realiza actividades con tecnología? 

No, lamentablemente  ninguno... no conozco que haya uno aquí en Guayaquil.   
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Entrevista 4 

 

1. ¿Cómo se llama? 

Myriam Icaza Pareja  

2. ¿Cuántos años tiene? 

Tengo 53 años  

3. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Si tengo 3 hermosos hijos, ya están grandes uno de 28 años, otra de 26 y la más chiquita de 

24 años.  

4. ¿En qué año escolar se encuentran? 

Los 3 son graduados, y todos trabajan.  

5. ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? 

A mis hijos les encanta oír música, ver televisión y estar con sus amigos y lo más importante 

estar en familia.  

6. ¿A qué juegan sus hijos?  

Mis hijos ya son mayores de edad.  

7. ¿Con qué elementos/objetos juegan sus hijos? 

Ellos están bastante tiempo con su celular, también en su computadora y en el iPad, pueden 

pasar todo el día es una obsesión con esos aparatos electrónicos.  

8. ¿Conoce si en la institución a la que asisten sus hijos involucran la tecnología en 

el proceso de aprendizaje?  

Que yo sepa no, pero la vez pasada escuche a mi hija en decirme que en su universidad han 

puesto como un “Lab” que se encuentra la máquina 3D, y algunas cosas que involucran la 

tecnología avanzada.  

9. ¿En casa usa tecnología junto a sus hijos? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? 

Si al momento de investigar algo o ver cualquier cosa en el internet usamos siempre la 

computadora o el celular.  

10. ¿Considera que la tecnología aporta a la educación de sus hijos?  

A veces sí y a veces no, dependiendo para que vas a usarlo.  

11. ¿Sus hijos acuden a talleres en los  que se realiza actividades con tecnología?  

No. 
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Entrevista 5 

1.  ¿Cómo se llama? 

María Antonieta. 

2.  ¿Cuántos años tiene? 

39 

3.  ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Sí, dos niñas. De 13 años y 3 añitos. 

4.  ¿En qué año escolar se encuentran? 

Haber, la una está en noveno y la otra está en el inicial uno. 

5.  ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? 

Mmmm bueno la una practica Tae Kwon Do aquí afuera y la chiquita pinta. 

6.  ¿A qué juegan sus hijos? 

¿A que suelen jugar? Haber, la grande ya no juega, ella lo que hace en sus tiempos libres 

aparte del ejercicio es leer. Le gusta leer bastante, en PDF si se descarga libros en PDF y se 

pone a leer y la chiquita le gusta ver videos, videos así de… le gusta el inglés en YouTube, 

que tengan colores, números, cositas así, animales. 

7.  ¿Conoce si en la institución a la que asisten sus hijos involucran la tecnología en el 

proceso de aprendizaje? ¿De qué manera? 

Sí, tengo entendido que las hacen trabajar con presentaciones en Power Point, les facilitan el 

proyector para que puedan realizar la exposición a sus compañeros y tienen laboratorios 

también. 

8.  ¿En casa usa tecnología junto a sus hijos? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? 

Sí, por ejemplo yo este eh le descargué en la Tablet que era de la grande, que ya como ya le 

regale un teléfono ya me devolvió la Tablet entonces le formateé todo lo que tenía ahí y le 

descargué aplicaciones de rompecabezas, puzzles, rompecabezas, abecedarios, un piano a la 

chiquita entonces con esa ella se pasa jugando; que cuando no está viendo videos, esta con 

eso, armando. Todas esas aplicaciones interactivas que son para los chiquitos ahora y le 

gusta. 

9.  ¿Considera que la tecnología aporta a la educación de sus hijos? 

En el caso mío, sí porque yo les estoy controlando lo que están viendo, en el caso de los que 

dejan solos a los niños creería que no porque hay que tenerlos como que controlados, hay que 

ver qué están viendo; pero sí, sí la verdad es que sí aporta. 

10.  ¿Sus hijos acuden a talleres en los  que se realiza actividades con tecnología?  
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No, no…osea a la chiquita ya no la llevaba así como que a talleres independientes que sean 

de la escuela, no; osea cursos cosas así no. 

 

Entrevista 6   

1.  ¿Cómo se llama? 

Buenas tardes, me llamo Marina Caicedo 

2.  ¿Cuántos años tiene? 

Tengo 38 

3.  ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Sí tengo, tengo 4 hijos… uno de 12, uno de 10, una de 7 y uno de 4 

4.  ¿En qué año escolar se encuentran? 

El mayor está en 8avo, el segundo en 6to de básica, la niña en 2do de básica y el menor en 

pre kínder. 

5.  ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? 

Mis hijos disfrutan mucho estar jugando al aire libre o haciendo deporte... también les gusta 

jugar con mi celular o la Tablet que se comparten cuando no están haciendo deberes.  

6.  ¿A qué juegan sus hijos? 

Juegan entre ellos, especialmente los más chiquitos… les gusta jugar en el parque. Al mayor 

le gusta estar metido en la computadora... en general todos se entretienen cuando están con 

mi celular o el del papá. 

7.  ¿Con qué elementos/objetos juegan sus hijos?  

Como le comenté... les gusta estar afuera de la casa en el parque o también jugando con la 

pelota... pero también juegan bastante con el celular, la computadora y la Tablet. 

8. Comentó que les gusta jugar con el celular y la Tablet, ¿cuánto tiempo aprox. juegan 

con esos dispositivos? 

Los más chiquitos son los que siempre quieren jugar en el celular o la Tablet... en eso pueden 

pasar horas porque les entretiene bastante... creo yo que por los dibujos y los sonidos 

constantes que aparecen en los juegos o videos que me piden que les ponga en YouTube. 

Normalmente puedo decir que juegan una hora... cuando ya han acabado los deberes. El 

mayor en cambio usa mucho la computadora para hacer deberes pero también para jugar. 

9.  ¿Conoce si en la institución a la que asisten sus hijos involucran la tecnología en el 

proceso de aprendizaje? 

Tengo entendido que tienen clases de computación... y que en ciertas clases la maestra usa 

iPad para enseñarles imágenes o videos a los niños como parte de la clase. 
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10.  ¿En casa usa tecnología junto a sus hijos? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? 

La verdad es que yo les dejo usar la computadora con mi supervisión al igual que la Tablet, el 

celular siempre me lo piden por los jueguitos... la música y esas cosas. No es que usamos 

juntos los dispositivos, ellos me piden y yo les presto. Por supuesto superviso que utilicen 

todos los dispositivos para bien... Ellos saben que les dejo usar la Tablet o mi celular cuando 

han terminado los deberes y mientras que yo o el papá no los estemos usando 

11.  ¿Considera que la tecnología aporta a la educación de sus hijos? 

La verdad es que pienso que dependiendo de cómo se la use puede hacerles bien, por medio 

de la tecnología se entretienen entonces creo que es una buena herramienta para usar en las 

escuelas 

12.  ¿Sus hijos acuden a talleres en los  que se realiza actividades con tecnología?  

No 

 

Entrevista 7 

1.  ¿Cómo se llama? 

Amarilis Lozano 

2.  ¿Cuántos años tiene? 

44 

3.  ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Sí, tengo 3, uno de 25, uno de 21 y una niña de 9. 

4.  ¿En qué año escolar se encuentran? 

En cuarto básico, el resto ya son bachiller, y la mayor ya está en 4 semestre de universidad. 

5.  ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? 

Bueno, los ratos los libres son para estar con la familia, porque los dos mayores ya tienen 

hijos, y la menor pasa con nosotros. 

6.  ¿A qué juegan sus hijos? 

La menor juega con la sobrinita, juegan a la muñeca, a las cogidas, pintando, sí. 

7.  ¿Con qué elementos/objetos juegan sus hijos?  

Bueno, las muñecas y si, el teléfono de repente que le doy porque le gustan los juegos 

también, de los que están en el teléfono. 

8.  ¿Conoce si en la institución a la que asisten sus hijos involucran la tecnología en el 

proceso de aprendizaje? 

Si, le mandan bastante a buscar por medio de internet, le mandan si bastantes deberes. 

9.  ¿En casa usa tecnología junto a sus hijos? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? 
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Mmmm, pues a veces vemos videos con la menor en el celular, o vemos videítos de dibujos 

animados. 

10.  ¿Considera que la tecnología aporta a la educación de sus hijos? 

Sí, bastante porque por ejemplo en la escuela le mandan a buscar bastante y el internet le 

sirve mucho. 

11.  ¿Sus hijos acuden a talleres en los  que se realiza actividades con tecnología?  

Sí, ahora la tengo en un taller de computación, incluso ella está más avanzada que las niñas 

que están en su escuela, aja, le gusta mucho, sí. 

 

 

Entrevista 8 

1. ¿Cómo se llama? 

Ivana Mite. 

2. Y ¿Cuántos años tiene? 

30. 

3. ¿Tienes hijos? 

Sí. 

4. ¿Cuántos? 

2 

5. ¿De qué edad? 

3 añitos y 11. 

6. ¿En qué año escolar se encuentra? 

Está en inicial 2 y el otro en séptimo... 

7. en inicial 2, ¿Qué actividad realiza sus hijos en sus ratos libres? 

Pintan, sí, pintan. 

8. Y, ¿A qué juegan? 

A las muñecas 

9. Con las muñecas. ¿Y con qué elementos u objetos suele jugar a parte de las muñecas? 

¿Hay alguna otra cosa? 

Con los lápices, plastilinas, a ambos les gusta armar así dibujitos con la plastilina. 

10.  ¿Conoce si en la institución a la que asisten sus hijos involucran la tecnología en el 

proceso de aprendizaje? 

¿Cómo por ejemplo? 

11.  Digamos que por ejemplo utiliza la computadora. 
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Ah sí sí, ya, ya ella ya sabe que es un teclado, el mouse, sabe que es el monitor, sí, ella ya 

sabe eso. Y el mayor ya ha escrito en Word y un poquito de Excel. 

12.  Ya ¿Y en casa? ¿Usan tecnología junto a su hija? 

La laptop. 

13.  ya y, ¿en qué momentos? 

Eh, bueno, cuando estamos viendo una película, ahí es cuando jaj 

14.   solo en esos… 

Sí, pero de ahí no nada más, porque es mucha distracción para la niña. 

15.  ¿Juegos, alguna otra cosa? 

Juegos, juegos tiene uno pero no, no, no lo hemos comenzado, no lo hemos iniciado, pero sí, 

tiene un juego (risas). 

16.   Ya y entonces eso sería como lo único tecnológico que ella… 

Sí, ella utiliza, pero así en la escuela si he visto que tienen, juegan ahí, hacen las vocales con 

las, le enseñan las vocales, y ella aprieta la A le sale la A, así. 

17.  mmm ya, entonces si uti… 

Sí, ahí en la escuela sí. 

18.  Ah bien. 

En la casa no, no, osea tiene el sistema, como un juego ahí pero eso no le hemos hecho 

porque la máquina no corre porque el sistema es un poco más avanzado del software que 

tiene la máquina. 

19.  Oh, ya, entiendo. Y por si acaso, ¿sus hijos acuden, su hija, disculpe, acude a algún 

taller en el que realicen actividades con tecnología? 

No, no, eso no. 

20.  Ya, listo, eso es todo. ¡Gracias Ivana! Muchas gracias por su colaboración. 

Ya, no, de nada.  

 

Entrevista 9 

1.  ¿Cómo se llama? 

Yo soy Efraín Lindao 

2.  ¿Cuántos años tiene usted? 

Tengo 42 años 

3.  ¿Tiene hijos?  

Sí tengo una niña... sólo una niña 

4. ¿De qué edad? 
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Ella tiene 4 años 

5.  ¿En qué año escolar se encuentran? 

Ella está en pre kínder 

6.  ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? 

Ella está en la academia de baile... y este... eso es lunes, miércoles y jueves... es la actividad 

que hace a parte de la escuela 

6.  ¿A qué juegan sus hijos? 

Ella juega conmigo... va al parque y a ella le gusta mucho ir al centro comercial. Ah y pintar. 

Ella ve poca televisión... de hecho ahorita estaba viendo tv y decidí mejor traerla aquí al 

parque... pero eso decidimos con mi esposa… que no vea tanta tv 

7.  ¿Con qué elementos/objetos juegan sus hijos?  

Ufff... tiene pelota, bicicleta, muñecas, juegos de bloques, juegos para el gabinete de 

belleza… tiene bastantes juguetitos 

8.  ¿Conoce si en la institución a la que asisten sus hijos involucran la tecnología en el 

proceso de aprendizaje? 

Mmmm… si en el colegio que ella está, en su salón sé que tienen una computadora y que ahí 

les muestran videos... utilizan para estimular, poniéndoles música. Usan videos para 

motivarles... hacerlos bailar y que trabajen. También tienen un proyector… creo que eso es 

un aporte bueno para los niños de ahora... 

9.  Justamente eso le quería preguntar... ¿sí considera que la tecnología aporta a la 

educación de sus hijos? 

Sí... Bueno en el tema del aprendizaje… el uso de no solo la repetición de las cosas escritas 

sino la interacción multimedia les ayuda de una manera más gráfica a aprender las cosas... 

como cantan y ven los videos considero que les ayuda. Por ejemplo en el tema del inglés... 

como les repiten los videos esa repetición y lo visual les hace retener y aprender la 

información. 

 

12.  ¿Sus hijos acuden a talleres en los  que se realiza actividades con tecnología?  

No, ella no acude a nada relacionado con la tecnología porque creemos que es muy pequeña. 

Ella tiene una computadora básica de juguete... le restringimos el uso del celular... con mi 

esposa le decimos que ella sólo tiene acceso al celular y la tecnología en general cuando es un 

caso extremo… preferimos que ella se entretenga por otros medios... como mucho la dejamos 

ver a veces en ciertos ratos series infantiles.  
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Entrevista 10 

1.  ¿Cómo se llama? 

Yo, Rosa María Serrano Galarza. 

2. ¿Cuántos años tiene? 

Cuarenta y uno. 

3. Este, ¿Tiene hijos? ¿De qué edad? 

Sí, cuatro. Eh, de 27, de 11 y de 2 la otra de…ya no me acuerdo (risas). Eh, 31 creo que tiene. 

4. 31, bien, ¿En qué año escolar se encuentra? 

Mmmm, la una hasta tercer año y el otro no más primaria, primaria, primaria. 

5. Eh, ¿Qué actividad realizan sus hijos en sus ratos libres? 

Mmmm, cuidar y ayudar hacer los deberes a los chicos, y no casi no. Ah, fútbol, digamos a… 

(Risas). A veces juegan naipes, a veces se van a la cancha a pelotear como dicen, a jugar la 

pelota. 

6. ¿Y los más pequeños? 

¿Los pequeños? ah, a los carritos, el niño varón a los carritos porque el papá es machista 

(Risas) 

7. Ya, ¿solo a los carritos? 

Ajá, y la niña sus muñequitas y ve desde que llega de la guardería ve sus dibujos eso… 

8.  ¿En la televisión? 

Sí, a la televisión. 

9. Ya, y ¿Conoce si en la escuela a la que asisten sus hijos involucran tecnología en el 

proceso de aprendizaje? Si es así, ¿De qué manera? Computadora, por ejemplo, o... 

No, todavía está pequeño y la chiquita en la guardería no más, a ella le enseñan todo, digamos 

manualidades, pero el niño si maneja el celular. 

10.  Ya, entonces el niño si utiliza el celular. Y, en casa ¿utilizan tecnología con los 

pequeños? 

Mmmm, no porque no hay (risas). Bueno, celular a veces, la Tablet. 

11.  ¿Y en qué momentos? 

En la noche un ratito, cuando llega la tía, pero los mismos dibujos, los mismos que ven en la tele, 

ellos ven… lo que se le pone en la televisión, es la misma búsqueda de la televisión. De ahí no 

hay como dejarle el celular, se vuelve adicto a ver videítos. 

12.  Ah, ya, ya. Y, ¿Considera que la tecnología aporta a la educación de los niños? 

Ya, a estos tiempos que estamos sí. 

13.  Ya, y ¿Sus hijos acuden a talleres en los que se realizan actividades con tecnología? 
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No, todavía no, están pequeños. Y la grande, en la casa, con Alexandra, sí pero con la tía ella 

va. 

14. ¿Y qué actividades? 

No sé qué, no le he preguntado a Alexandra. Los pone una hora a cada uno. 

15. Oh, comprendo. Muchas gracias por su colaboración, Rosa. Encantada. 

Ya, de nada, igualmente.  

 

Entrevista 11 

1. ¿Cómo se llama? 

Sara Hernández 

2. ¿Cuántos años tiene? 

Treinta 

3. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Uno, de un año cuatro meses. 

4. ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? 

Le gusta jugar con los carritos 

5. ¿Y a qué juegan sus hijos? 

Le gusta jugar con los carritos, con las pelotas, juegas con niños de su edad o dos años más.  

6. ¿Con qué otros elementos/objetos suele jugar su hijo?  

Con pelotitas, crayones, con carros, también se le da materiales para la, para la textura. 

7. ¿En casa usas tecnología junto a tus hijos? ¿De qué manera? ¿En qué 

momentos? 

Sí, incluso a veces para entretenerlo, por ejemplo para comer, tengo que ponerle el televisor 

para los jue, para los dibujos que vea, o a veces el celular, pero el celular más lo ocupa 

cuando nos ve hablar por teléfono. Según él, él habla, por teléfono, pero a veces como que 

no, lo tira, no lo coge mucho. 

8. ¿Consideras que la tecnología aporta a la educación de sus hijos? ¿Cómo? ¿Por 

qué? 

Si es edificativo sí, pero para mal uso, no. 

9. Bueno tampoco creo que su hijo asista a talleres. 

No, para nada. 
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Entrevista 12 

 

1. ¿Cómo se llama? 

Alexandra Anderson  

     2. ¿Cuántos años tiene? 

Treinta y tres años 

     3. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Tengo tres hijos, tienen once, nueve y dos años 

      4. ¿En qué año escolar se encuentra? 

Uno está en séptimo, otro esta en quinto y él bebe aun no estudia.  

      5. ¿Y a que juegan sus hijos? 

Ellos se dedican al celular y al deporte también a la natación, son súper deportistas. 

       6. ¿Con qué otros elementos/objetos suele jugar su hijo?  

Con la pelota 

       7. ¿Conoce si en la escuela a la que asisten sus hijos involucran tecnología en el 

proceso de aprendizaje? Si es así, ¿De qué manera? 

Si por agendas electrónicas y tarjetas, hay que comprar la tarjeta que vale dieciocho dólares y 

ahí me dan un código que hay que bajar por medio de la página del colegio y ahí se pone el 

código y ahí sale toda la hoja de vida de ella… tareas todas y nos permite en la casa ver... 

      8. ¿En casa usas tecnología junto a tus hijos? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? 

Si el celular, la computadora para hacer deberes... o escuchar música...  

     9. ¿Consideras que la tecnología aporta a la educación de sus hijos? ¿Cómo? ¿Por 

qué? 

En hacer deberes tareas y motivaciones si…  

     10. Bueno tampoco creo que su hijo asista a talleres. 

Si, si acuden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 61	

ANEXO 4 
 
Escalera de logros creada por Ingenia Maker. 
 

 
 
 
 
 



ANEXO 5 
 
Cuestionario de preguntas guía para fomentar el desarrollo de la creatividad: 
 

• ¿Qué te gustaría hacer? 

• ¿Qué materiales quisieras usar? ¿Por qué? 

• ¿Cómo así decidiste usar …? 

• ¿Cómo funciona tu juguete? 

• ¿Cómo así decidiste crear esto? 

• ¿Le pondrías un nombre? ¿Cuál? 

 
 



ANEXO 6 
 

Cronograma anual: 
 

◄ May 2017 Junio  2017 Jul 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
    1 

 
2 
 

3 
CREACIÓN: VISIÓN, 
MISIÓN Y VALORES. 

DEFINICIÓN DE INGENIA 
MAKER Y DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA DE 
COMUNICACIÓN. 

4 
 

5 
COMIENZO DE 

CAPACITACIONES EN 
EL LABORATORIO 
JUNTO A VICENTE 

MOLINA 

6 
PLANTEAMIENTOS DE 

OBJETIVOS DE 
COMUNICACIÓN Y 

DEFINICIÓN DE 
CONCEPTO DE 

COMUNICACIÓN 

7 
 

8 
 

9 
DISCUSIÓN DE 
COMPRA DE 
MATERIALES 

NECESARIOS PARA LA 
CAPACITACIÓN DE 

LOS MIEMBROS DEL 
GRUPO 

10 
 

11 
 

12 
COMPRA DE LOS 

MATERIALES 
ACORDADOS 

13 
 

14 
 

15 
CAROLINA CHACHA 

ASISTE AL 
LABORATORIO A 
HACER CIRCUIT 

BENDING 

16 
MARCELA CORRAL, 
CRISTINA BORJA Y 
FIORELLA CAPUTI 

ASISTEN AL 
LABORATORIO A 
HACER CIRCUIT 

BENDING 

17 
 

18 
 

19 
MARCELA CORRAL, 
CRISTINA BORJA Y 
FIORELLA CAPUTI 

ASISTEN AL 
LABORATORIO A HACER 

20 
 

21 
CAROLINA CHACHA 

ASISTE AL 
LABORATORIO A 
HACER CIRCUIT 

22 
REUNIÓN CON ANDREA 

SOTOMAYOR PARA 
TRABAJAR EN EL 

FEEDBACK DEL PRIMER 
AVANCE 

23 
CAROLINA CHACHA 

ASISTE AL 
LABORATORIO A 
HACER CIRCUIT 

24 
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CIRCUIT BENDING BENDING BENDING 

25 
 

26 
CAROLINA CHACHA 

ASISTE AL 
LABORATORIO A 
HACER CIRCUIT 

BENDING 

27 
 

28 
FIORELLA CAPUTI 

ASISTE AL 
LABORATORIO A 
HACER CIRCUIT 

BENDING 

29 
 

30 
CRISTINA BORJA ASISTE 

AL LABORATORIO A 
HACER CIRCUIT BENDING 

 

 

	
	

◄ Jun 2017 Julio  2017 Ago 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
      1 

CIRCUIT BENDING 
GRUPAL EN CASA DE 

CBORJA 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
MARCELA CORRAL Y 

FIORELLA CAPUTI 
ASISTEN AL 

LABORATORIO A 
HACER CIRCUIT 

BENDING 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
REUNIÓN PARA 
ORGANIZAR LA 
LOGÍSTICA DEL 
LABORATORIO 

PILOTO 

13 
INVESTIGACIÓN DE 

PROYECTOS 
MANUALES A APLICAR 
EN EL LABORATORIO 

14 
INVESTIGACIÓN DE 

PROYECTOS 
MANUALES A APLICAR 
EN EL LABORATORIO 

15 
TOMA DE DECISIONES: 

PROPUESTA DE 
PROYECTO QUE SERÁ 

APLICADO EN EL 
LABORATORIO PILOTO 
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16 
ACTUALIZACIÓN DEL PLE 

17- 18- 19- 20- 21 
PRÁCTICA DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO ARMANDO EL MATERIAL QUE LOS NIÑOS VAN A REALIZAR EN 

EL TALLER PARA PODER ESTAR CAPACITADOS EN RELACIÓN AL PROYECTO ELEGIDO ANTERIORMENTE 

22 
COMPRA DE 

MATERIALES PARA 
EL LABORATORIO 

PILOTO 

23 
 

24 
REUNIÓN CON 

MARTINA COBO 
(DISEÑADORA 

GRÁFICA) PARA 
TRABAJAR LA IMAGEN 

DEL GRUPO 

25 
 

26 
CREACIÓN DE KITS 
PARA NIÑOS DEL 

PRIMER 
LABORATORIO 

PILOTO  

27 
 

28 
 

29 
APLICACIÓN DE 

PRIMER 
LABORATORIO 

PILOTO 
10:30AM 

 

30 
 

31 
 

“PROYECTO”: el material que realizarán los niños durante el taller. 

	
	
	

            Agosto  2017 Sep 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
  1 

RECOLECCIÓN DE 
JUGUETES 

 
 

2 
INICIO DE EDICIÓN 

DE VIDEO DEL 
PRIMER 

LABORATORIO 

3 
REUNIÓN CON 

MARTINA COBO 
(DISEÑADORA 

GRÁFICA) PARA 
REVISAR LOS 

PROTOTIPOS DE 
LOGO 

4 
 

5 
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6 
 

7 
ELECCIÓN DE MATERIALES 

A REALIZAR EN EL 
SEGUNDO LAB- 

PRESUPUESTO DEL 
SEGUNDO LAB 

8 
 

9 
REUNIÓN CON FEDERICO 

G. PARA LOGÍSTICA DE 
DIAKONÍA 

10 
REUNIÓN CON JOSÉ 

MIGUEL CAMPI: REVISOR 
PAP 

11 
COTIZACIÓN Y BÚSQUEDA 

DE MATERIALES A USAR EN 
EL 2DO LAB 

12 
COTIZACIÓN Y BÚSQUEDA 

DE MATERIALES A USAR EN 
EL 2DO LAB 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
REUNIÓN CON ANDREA 

SOTOMAYOR SOBRE TEMA 
INDIVIDUAL : FIORELLA 

CAPUTI- CAROLINA 
CHACHA- MARCELA 

CORRAL 

17 
REUNIÓN CON ANDREA 

SOTOMAYOR SOBRE TEMA 
INDIVIDUAL : CRISTINA 

BORJA 

18 
ELABORACIÓN DE LA 

SEGUNDA PLANIFICACIÓN 

19 
COMPRA DE MATERIALES 

PARA EL SEGUNDO 
LABORATORIO  

 

20 
CAPACITACIÓN POR PARTE 
DE INGENIA MAKER DE LOS 
MATERIALES A USAR EN EL 

SEGUNDO LAB. 
 

21 
REUNIÓN CON jOSÉ 

MIGUEL CAMPI PARA 
DISCUTIR LA IMAGEN 

(LOGO) DEL PROYECTO 

22 
ELABORACIÓN DE FICHAS 
DE C/U DE LOS MIEMBROS 

DE LA AUDIENCIA DEL 
LABORATORIO 

23 
CAPACITACIÓN POR PARTE 
DE INGENIA MAKER DE LOS 
MATERIALES A USAR EN EL 

SEGUNDO LAB 

24 
ELABORACIÓN DE FICHAS 
DE C/U DE LOS MIEMBROS 

DE LA AUDIENCIA DEL 
LABORATORIO 

25 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO 

DE LAS INSTALACIONES 
QUE SE USARÁN EN EL 2DO 

LAB 

26 
APLICACIÓN DE 

SEGUNDO 
LABORATORIO 

10:30AM 
 

27 
ELABORACIÓN ENCUESTAS 

A DOCENTES 

28 
ORGANIZAR Y LOGÍSTICA 

DEL TERCER LAB DIRIGIDO 
A DOCENTES DE LA UCG 
-ENVÍO DE ENCUESTAS A 

DOCENTES UCG 

29 
REUNIÓN CON VICENTE 

MOLINA: MANUAL INGENIA 
MAKER 

 
 

30 
REUNIÓN ESTUARDO 
SÁNCHEZ (POSIBLE 

AUSPICIO) 
-ANÁLISIS RESULTADOS 

ENCUESTA 

31 
ELABORACIÓN DE MANUAL 

INGENIA MAKER 
-LOGÍSTICA LAB A 

DOCENTES 

 

	
	

 Septiembre 2017  

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
     1 

REUNIÓN CON JOSÉ 
MIGUEL CAMPI 

 

2 
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3 
ELABORACIÓN GUÍA 

(INVESTIGACIÓN) 

4 
ELABORACIÓN GUÍA 

(INVESTIGACIÓN) 

5 
ELABORACIÓN GUÍA 

(INVESTIGACIÓN) 

6 
ELABORACIÓN GUÍA 

(INVESTIGACIÓN) 

7 
ELABORACIÓN VIDEO 2DO 

LAB 

8 
ELABORACIÓN MANUAL 

(INVESTIGACIÓN) 

9 
 

10 
 

11 
ELECCIÓN DEL MATERIAL A 
DESARROLLAR EN EL 3ER 

LAB 

12 
PLANIFICACIÓN DEL 

3ERLAB (ENCARGADA: CB) 
-LISTA DE MATERIALES Y 

PRESUPUESTO 
(ENCARGADA CHACHA) 

13 
COMPRA DE MATERIALES 

3ER LAB (ENCARGADA 
CORRAL) 

14 
REUNIÓN CON 

VICENTE MOLINA 
PARA DEFINIR 

DISEÑO DEL MANUAL 

15 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO 

DE LAS INSTALACIONES 
QUE SE USARÁN EN EL 3ER 

LAB 

16 
APLICACIÓN DE 

TERCER 
LABORATORIO 

10:30AM 

17 
ELECCIÓN DEL MATERIAL A 
DESARROLLAR EN EL 4TO 

LAB 
ELABORACIÓN VIDEO 3ER 

LAB 

18 
PLANIFICACIÓN DEL 4TO 
LAB (ENCARGADA: CB) 

-LISTA DE MATERIALES Y 
PRESUPUESTO 

(ENCARGADA CHACHA) 

19 
COMPRA DE MATERIALES 

4TO LAB (ENCARGADA 
CORRAL Y CAPUTI) 

20 
ELABORACIÓN VIDEO 3ER 

LAB 

21 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO 

DE LAS INSTALACIONES 
QUE SE USARÁN EN EL 4to 

LAB 

22 
APLICACIÓN DE 

CUARTO 
LABORATORIO 

15: 00 PM 

23 
ELABORACIÓN DEL 

PPT PRE GRADO 
 

ELABORACIÓN VIDEO 4TO 
LAB 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
ELABORACIÓN VIDEO 4TO 

LAB 

28 
DISEÑO DE LA GUÍA: 
REUNIÓN CON SUKA 

ENDARA (DISEÑADORA)) 

29 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO 

DE LAS INSTALACIONES 
QUE SE USARÁN EN EL 5TO  

LAB 

30 
APLICACIÓN DEL 

QUINTO 
LABORATORIO 

10:00 AM 
 

 
 

 
 

 

	
	

 Octubre 2017  

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
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1 
ELABORACIÓN VIDEO 5TO 

LAB 

2 
ENTREVISTA PARA 

POSIBLE COLABORACIÓN 
CON ANDRÉS AUZ, 

FUNDADOR INVENTA 
MAKER 

3 
REVISIÓN PRIMER 

BORRADOS DE LA GUÍA 

4 
PPT PRE GRADO 

5 
PPT PRE GRADO 

6 
REUNIÓN CON ANDREA 

SOTOMAYOR PARA 
CORRECCIÓN DEL PPT DEL 

PRE GRADO 

7 
REALIZAR CORRECCIONES 

DEL PREGRADO 

8 
PRÁCTICA DE LA 

PRESENTACIÓN PRE 
GRADO 

9 
PLANIFICACIÓN DEL 6TO 

LAB 

10 
PRESENTACIÓ
N PRE GRADO 

11 
COMPRA DE MATERIALES 

DEL 6TO LAB 

12 13 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO 

DE LAS INSTALACIONES 
QUE SE USARÁN EN EL 

6toLAB 

14 
APLICACIÓN DEL 

SEXTO 
LABORATORIO 

10:00 AM 
15 16- 17-18-19-20-21 

 
ELABORACIÓN DE MEMORIAS INDIVIDUALES 

 
22 23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 

29 
 

30 
 

31  

	
	
	

 Noviembre 2017  

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
   1 2 3 

 
4 
 



	 6	

5 
 

6 7 
REUNIÓN PARA ELABORAR 
PARTES GRUPALES DE LA 

MEMORIA 

8 9 
REUNIÓN PARA ELABORAR 
PARTES GRUPALES DE LA 

MEMORIA 

10 
REVISIÓN POR PARTE DE 
GUÍA Y ASESOR DE LAS 

MEMORIAS 

11 
REVISIÓN POR PARTE DE 
GUÍA Y ASESOR DE LAS 

MEMORIAS 
 
 

12 
REVISIÓN POR PARTE DE 
GUÍA Y ASESOR DE LAS 

MEMORIAS 

13-14 
CORRECCIONES FINALES DE LAS MEMORIAS 

15 
ENTREGA DE MEMORIAS 

VÍA MOODLE (TEMAS 
INDIVIDUALES) 

16 17 
 

18 
 
 

19 20-21-22-23 
ÚLTIMAS CORRECCIONES Y REVISIÓN DEL DISEÑO DE LA GUÍA DIGITAL 

24 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO 

DE LAS INSTALACIONES 
QUE SE USARÁN EN EL 7mo  

LAB A DOCENTES 

25 
APLICACIÓN DEL 

SÉPTIMO 
LABORATORIO A 

DOCENTES 
10:00 AM 

26 27 
 

28 
 

29 
 

30 
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ANEXO 7 
 

Planificaciones: 
 
LABORATORIO 1 
 
Planificación de actividades perteneciente al primer laboratorio de Ingenia Maker: 
 

● Lugar: Universidad Casa Grande 
● Fecha: sábado 26 de agosto 
● Hora: 10:30am - 12:30pm 
● Guías del laboratorio/ Dinamizadores: 

○ Miembros de Ingenia Maker 
● Técnica utilizada: 

○ Rincones de aprendizaje 
● Audiencia: 

○ 6 Niños de Diakonía (con 2 tutores del centro) 
○ 6 alumnos del Liceo Los Andes (participantes del primer laboratorio) 

 
 Actividad Objetivo Descripción Recursos Tiempo 

Fase 1: 
Integración 

 
Dinámica de 

inicio 

Conocer los nombres de 
los participantes  

1. Ponemos una canción que 
sea moderna  

2. Los sentamos en un 
círculo y les pedimos que 

coloquen uno de sus 
zapatos en una funda de 

basura negra, grande 
3. Movemos la funda de los 

zapatos y luego les 
decimos que busquen sus 

zapatos.  

Funda de 
basura 
Música 
Zapatos  

 
10 

minutos 
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4. O también podemos 
esconderlos y que 

busquen su par como 
quieran 

 
Fase 2: 

Exploración 
 
 

Circuit 
Bending 

 
 

Identificar funciones 
básicas de los juguetes  

 
 

Los niños abrirán el juguete e 
identificaran las funciones básicas 

del funcionamiento del 
objeto/juguete. 

Pela cables 
Destornillador

es 
Porta pilas 
Pilas AAA 
Pilas AA 

Pistola de 
juguete 
Estilete 

 
 

30 a 45 
minutos 

  

REFRIGERIO 

Fase 3: 
Creación 

 
 
 
 
 

Creación del 
juguete 

 

 
 
 
 
 

Inventar un juguete en 
base a materiales del uso 

cotidiano   

 
 
 
 
 

Los niños crearán un juguete a 
base de lo aprendido en el 

momento del Circuit Bending 
usando los distintos materiales 

proporcionados 

Esponja 
Motor 

Pilas AAA 
Cable grueso 
Pelador de 

cable 
Porta pilas 
Sorbetes 
Palos de 

chuzo 
Tapas 

recicladas de 
plástico 

Elementos 

 
 
 
 
 

1 hora 
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variados 
reciclados 

para 
decoración 

Pintura 
pinceles 

Fase 4: 
Reflexión 

 
Reflexión 

Retroalimentar la 
actividad realizada y 
fortalecer el concepto que 
tienen sobre el circuit 
bending  

¿Qué se imaginaron que iban 
hacer o si pensaron que no 

podían desarmar el juguete o 
armar uno, o qué pensaron que 
iban hacer cuando llegaron ? 

  
10 

minutos 
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LABORATORIO 2 
 
Planificación	de	actividades	perteneciente	al	segundo	laboratorio	de	Ingenia	Maker:	
	

● Lugar:	Universidad	Casa	Grande	
● Fecha:	sábado	26	de	agosto	
● Hora:	10:30am	-	12:30pm	
● Guías	del	laboratorio/	Dinamizadores:	

○ Miembros	de	Ingenia	Maker	
● Técnica	utilizada:	

○ Rincones	de	aprendizaje	
● Audiencia:	

○ 6	Niños	de	Diakonía	(con	2	tutores	del	centro)	
○ 6	alumnos	del	Liceo	Los	Andes	(participantes	del	primer	laboratorio)	

	
	

Planificación	
	

	 Actividad	 Objetivo	 Descripción	 Recursos	 Duración	

	
Fase	1:	

Integración	

Círculo	
revoltoso	

Fomentar	la	integración	
de	los	miembros	de	la	

audiencia		

1.-	Los	niños	se	sentarán	en	círculo	
y	 c/u	 tendrá	 una	 etiqueta	 con	 su	
nombre.	
2.-	 El	 dinamizador	 se	 para	 en	 el	
centro	 del	 círculo	 y	 señala	 a	 una	
persona	del	círculo,	 luego	dará	una	
de	las	palabras	de	comando:	
-”Banana”:	decir	el	nombre	del	que	
esté	sentado	a	la	derecha.	
-”Naranja”:	decir	el	nombre	del	que	

Humanos:	
participantes	del	

laboratorio	

15	
minutos	
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esté	sentado	a	la	izquierda.	
-”Círculo”:	 todos	 deben	 cambiarse	
de	puesto.	

Las	pistas	de	
ingenia	maker	

1.-Se	 dividirá	 la	 audiencia	 en	 2	
grupos.	
2.-	 Cada	 grupo	 contará	 con	 un	
dinamizador	 que	 tendrá	 cartas	 con	
una	palabra.	
3.-	Un	miembro	del	grupo	adivinará	
mediante	 pistas	 gestuales	 la	
palabra	 que	 el	 dinamizador	
exponga.	

Humanos:		
-Audiencia	del	
laboratorio	

-Dos	
dinamizadores	

10	
minutos	

Fase	2:	
Exploración	

Alterando	
juguetes	

Identificar	las	funciones	
básicas	de	un	juguete	

Los	niños	estarán	expuestos	a	
distintos	juguetes,	los	cuales	

mediante	el	uso	de	herramientas	
deberán	abrir	y	descubrir	su	interior	

-Juguetes	
-Pilas	

-Porta	pilas	
-Pela	cables	

-	Destornilladores	

20	
minutos	

Fase	3:	
Creación	

Creando	
juguetes	

Construir	material	
concreto	en	base	a	lo	
aprendido	en	la	fase	de	

exploración	

Los	niños	estarán	expuestos	a	
distintos	materiales,	los	cuales	
usarán	para	crear	un	material	en	

específico	

-Materiales	
reciclados	

(botellas,	tapas,	
contenedores	
plásticos,	cajas)	
-Contenedores	

plásticos	
-Pela	cables	
-Cables	

-Pilas	AA	y	AAA	

45	
minutos	
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-	Porta	pilas	
-	Motores	
-Hélices	

-	Pistolas	de	silicón	
-Destornilladores	

Fase	4:	
Reflexión	

Exhibiendo	mi	
creación	

Los	niños	analizarán	las	
funciones	básicas	de	su	

creación	

1.-	 Dividir	 la	 audiencia	 en	 dos	
grupos,	 cada	 niño	 debe	 demostrar	
que	crearon	y	responder:	
-¿Qué	creé?	
-¿Qué	se	te	hizo	difícil?	
-¿Qué	se	te	hizo	fácil?	
-¿Cómo	quisieras	mejorarlo?	

Humanos:	
-Audiencia	

-Dinamizadores	

15	
minutos	

REFRIGERIO	 25	min	
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LABORATORIO 3 
 
Planificación	de	actividades	perteneciente	al	tercer	laboratorio	de	Ingenia	Maker:	
	

● Lugar:	Universidad	Casa	Grande	
● Fecha:	sábado	16	de	septiembre	
● Hora:	10:30am	-	12:30pm	
● Guías	del	laboratorio/	Dinamizadores:	

○ Miembros	de	Ingenia	Maker	
● Audiencia:	

○ 6	Niños	de	Diakonía	(con	2	tutores	del	centro)	
● Metodología	aplicada:	

○ Para	realizar	este	laboratorio	usamos	las	técnicas	de	“Santiago	mini	maker	faire”,	donde	se	expone	a	los	niños	a	materiales	en	
específico	para	realizar	un	juguete	en	concreto;	Crear,	comprender	y	compartir	son	los	objetivos	de	esta	feria	realizada	todos	
los	años	en	Chile	(Maker	Faire,	2013).	

	
	

Planificación	
	
	

	 Actividad	 Objetivo	 Descripción	 Recursos		 Duración	

Fase	1:	
Introducción	

¿Qué	vamos	a	
hacer?	

Definir	el	material	
concreto	que	se	va	

a	realizar	

1.-	 Los	 niños	 observarán	
un	 video	 del	 juguete	 que	
van	a	realizar	
Link:	
https://www.youtube.com
/watch?v=JXxnN06i--
o&feature=youtu.be	
	

Infocus	
Laptop	
Parlantes	

10	
minutos	
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2.-	 Los	 niños	 observarán	
una	 lista	de	 los	materiales	
que	necesitan	

Fase	2:	Exploración	 ¡Abriendo	las	cajas!	 Identificar	los	
materiales	

expuestos	para	
realizar	el	juguete	

1.-	 Cada	 niño	 tendrá	 una	
caja	cerrada.	
2.-	 Los	 niños	 abrirán	 sus	
cajas	 y	 observarán	 los	
materiales	dentro	de	ella.	

Cajas	con	materiales	
electrónicos	y	de	arte	

10	
minutos	

Fase	3:	creación	 Robot	artístico	 Aplicar	los	pasos	
expuestos	en	el	

video	para	realizar	
el	juguete	

1.-	 Los	 niños	 crearán	 sus	
juguetes	 de	 manera	
independiente	 usando	 los	
materiales	de	la	caja.	

Materiales	
electrónicos:	
Baterías	AAA	
Porta	pilas	AAA	

Motor		
Lagartos	

Pela	Cables	
Focos	LED	

1hora	15	
minutos	

Materiales	
artesanales:	

Palos	de	helado	
Vasos	de	plástico	
Pistola	de	silicón	

Goma	UHU	
Materiales	variados	

para	decorar	
Marcadores	(del	
mismo	tamaño)	
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Fase	4:	Reflexión	 ¿Qué	hice	hoy?	 Auto	evaluar	el	
desempeño	que	
realizaron	durante	
el	laboratorio	

1.-	 Los	 niños	 responderán	
preguntas	guías:	
¿Qué	hicieron	hoy?	
¿Qué	usaron?	
¿Qué	fue	difícil?	
¿Cómo	lo	podrías	mejorar?	

--	 20	
minutos	

REFRIGERIO	(15	minutos)	

	
	
Bibliografía:	
	
https://makerfairesantiagodotcom1.wordpress.com	
	
http://researchparent.com/homemade-wigglebot/	
	
https://www.youtube.com/watch?v=JXxnN06i--o&feature=youtu.be	
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LABORATORIO 4 
 
Planificación	de	actividades	perteneciente	al	cuarto	laboratorio	de	Ingenia	Maker:	
	

● Lugar:	Universidad	Casa	Grande	
● Fecha:	jueves	21	de	septiembre	
● Hora:	15:00	pm	a	18:00	pm	
● Guías	del	laboratorio/	Dinamizadores:	

○ Miembros	de	Ingenia	Maker	
● Audiencia:	

○ 6	Niños	de	Diakonía	(con	2	tutores	del	centro)	
● Metodología	aplicada:	

○ Para	realizar	este	laboratorio	usamos	las	técnicas	de	“Santiago	mini	maker	faire”,	donde	se	expone	a	los	niños	a	materiales	en	
específico	para	realizar	un	juguete	en	concreto;	Crear,	comprender	y	compartir	son	los	objetivos	de	esta	feria	realizada	todos	
los	años	en	Chile	(Maker	Faire,	2013).	

	
	

Planificación	
	
	

	 Actividad	 Objetivo	 Descripción	 Recursos		 Duración	

Fase	1:	
Introducción	

¿Qué	vamos	a	
hacer?	

Definir	el	material	
concreto	que	se	va	

a	realizar	

1.-	 Los	 niños	 observarán	
un	 video	 del	 juguete	 que	
van	a	realizar	
Link:		
https://www.youtube.com
/watch?v=JXxnN06i--
o&feature=youtu.be	
	

Infocus	
Laptop	
Parlantes	

10	
minutos	
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2.-	 Los	 niños	 observarán	
una	 lista	de	 los	materiales	
que	necesitan	

Fase	2:	Exploración	 ¡Abriendo	las	cajas!	 Identificar	los	
materiales	

expuestos	para	
realizar	el	juguete	

1.-	 Cada	 niño	 tendrá	 una	
caja	cerrada.	
2.-	 Los	 niños	 abrirán	 sus	
cajas	 y	 observarán	 los	
materiales	dentro	de	ella.	

Cajas	con	materiales	
electrónicos	y	de	arte	

10	
minutos	

Fase	3:	creación	 Wobblebot	 Aplicar	los	pasos	
expuestos	en	el	

video	para	realizar	
el	juguete	

1.-	 Los	 niños	 crearán	 sus	
juguetes	 de	 manera	
independiente	 usando	 los	
materiales	de	la	caja.	

Materiales	
electrónicos:	
Baterías	AAA	
Porta	pilas	AAA	

Motor		
Lagartos	

Pela	Cables	
Focos	LED	
Botón	de	

encender/apagar	

1hora	15	
minutos	

Materiales	
artesanales:	

Palos	de	helado	
Cds	reciclados	
Pistola	de	silicón	

Goma	UHU	
Materiales	variados	

para	decorar	
Tapas	de	plástico		
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Cinta	aislante	

Fase	4:	Reflexión	 ¿Qué	hice	hoy?	 Auto	evaluar	el	
desempeño	que	
realizaron	durante	
el	laboratorio	

1.-	 Los	 niños	 responderán	
preguntas	guía:	
¿Qué	hicieron	hoy?	
¿Qué	usaron?	
¿Qué	fue	difícil?	
¿Cómo	lo	podrías	mejorar?	

--	 20	
minutos	

REFRIGERIO	(15	minutos)	

	
	
Bibliografía:	
	
Maker Faire Santiago. (2013). Maker Faire Santiago. Retrieved 2017, from Santiago Mini Maker Faire: todo lo que podrás ver y hacer: 
https://makerfairesantiagodotcom1.wordpress.com 
	
http://researchparent.com/homemade-wobblebot/	
	
https://www.youtube.com/watch?v=JXxnN06i--o&feature=youtu.be	
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PLANIFICACIÓN 5 
 
Planificación	de	actividades	perteneciente	al	quinto	laboratorio	de	Ingenia	Maker:	
	

● Lugar:	Universidad	Casa	Grande	
● Fecha:	sábado	30	de	septiembre	
● Hora:	9:30	am	a	12:00	pm	
● Guías	del	laboratorio/	Dinamizadores:	

○ Miembros	de	Ingenia	Maker	
● Audiencia:	

○ 4	Niños	de	Diakonía	(con	1	padre	de	familia)	
● Metodología	aplicada:	

○ Para	realizar	este	laboratorio	usamos	la	técnica	de	sesión	de	lluvia	de	ideas	propuesta	por	los	laboratorios	de	innovación	de	la	
“Guía	de	laboratorios	de	Innovación”	de	Unicef	propuesto	en	el	año	2012.	El	objetivo	de	esta	sesión	es	que	el	lugar	esté	
adecuado	a	manera	de	que	los	participantes	desde	sus	asientos	puedan	visualizar	los	materiales	para	facilitar	el	debate	y	el	
intercambio	de	ideas	entre	los	niños	(Unicef,	2012).	

○ Después	de	la	fase	reflexiva	del	laboratorio	4,	los	niños	decidieron	realizar	sus	propios	juguetes	sin	usar	instrucciones	ni	un	
modelo	específico	propuesto	por	los	guías,	por	lo	tanto	este	laboratorio	fue	más	libre.	

	
Planificación	
	
	

	 Actividad	 Objetivo	 Descripción	 Recursos		 Duración	

Fase	1:	
Introducción	

¿Qué	hemos	
hecho?	

Definir	el	material	
concreto	que	se	ha	

realizado	en	
laboratorios	
pasados	

1.-	Los	niños	observarán	el	
video	 de	 los	 distintos	
laboratorios	 a	 los	que	han	
asistido.	
	

Infocus	
Laptop	
Parlantes	

10	
minutos	
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Fase	2:	Exploración	 ¿Qué	podemos	
observar?	

Identificar	los	
materiales	

expuestos	para	
realizar	un	juguete	

1.-	Los	niños	observarán	la	
mesa	ubicada	en	el	centro	
de	 la	 sala	 y	 describirán	 e	
identificarán	los	materiales	
expuestos.	

Materiales	
electrónicos,	

manuales,	de	arte,	
reciclados.	

10	
minutos	

Fase	3:	creación	 Planos	de	mi	
creación	

Planificar	el	
material	concreto	
que	se	va	a	realizar	

1.-	Los	niños	plasmarán	en	
una	 hoja	 los	 materiales	 y	
el	 juguete	 que	 ellos	
quieren	crear.	

Materiales	
electrónicos:	
Baterías	AAA	
Porta	pilas	AAA	

Motor		
Lagartos	

Pela	Cables	
Focos	LED	
Botón	de	

encender/apagar	

1hora	15	
minutos	

Materiales	
artesanales:	

Palos	de	helado	
Cds	reciclados	
Pistola	de	silicón	

Goma	UHU	
Materiales	variados	

para	decorar	
Tapas	de	plástico		
Cinta	aislante	

¡Creando	mi	
juguete!	

Aplicar	los	pasos	de	
los	planos	

realizados	en	la	
fase	anterior	para	
crear	el	juguete	

1.-	 Los	 niños	 usarán	 los	
distintos	 materiales	 para	
crear	 lo	 que	 ellos	
dibujaron	en	sus	planos.	

Fase	4:	Reflexión	 ¿Qué	hice	hoy?	 Auto	evaluar	el	
desempeño	que	

1.-	 Los	 niños	 responderán	
preguntas	guía:	

--	 20	
minutos	
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realizaron	durante	
el	laboratorio	

¿Qué	hicieron	hoy?	
¿Qué	usaron?	
¿Qué	fue	difícil?	
¿Cómo	lo	podrías	mejorar?	

REFRIGERIO	(15	minutos)	

	
	
Bibliografía:	
	
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/laboratorios-de-innovacic3b3n-una-guc3ada-prc3a1ctica1.pdf	
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LABORATORIO 6 
 
Planificación de actividades perteneciente al sexto laboratorio de Ingenia Maker: 
 

● Lugar: Universidad Casa Grande 
● Fecha: sábado 28 de Octubre 
● Hora: 9:30 am a 12:00 pm 
● Guías del laboratorio/ Dinamizadores: 

○ Miembros de Ingenia Maker 
● Audiencia: 

○ 6 Niños de Diakonía (con 1 padre de familia) 
● Metodología aplicada: 

○ Para realizar este laboratorio usamos la técnica de sesión de lluvia de ideas propuesta por los laboratorios de 
innovación de la “Guía de laboratorios de Innovación” de Unicef propuesto en el año 2012. El objetivo de esta sesión 
es que el lugar esté adecuado a manera de que los participantes desde sus asientos puedan visualizar los materiales 
para facilitar el debate y el intercambio de ideas entre los niños (Unicef, 2012). La modalidad de trabajo fue en 
grupos de 3 niños para fomentar el intercambio de ideas y socialización entre los participantes. 

○ Después de la fase reflexiva del laboratorio 4, los niños decidieron realizar sus propios juguetes sin usar 
instrucciones ni un modelo específico propuesto por los guías, por lo tanto este laboratorio fue más libre. 

 
Planificación 
 
 

 Actividad Objetivo Descripción Recursos  Duración 

Fase 1: 
Introducción 

¿Qué hemos 
hecho? 

Definir el material 
concreto que se 
ha realizado en 

laboratorios 
pasados 

1.- Los niños observarán 
el video de los distintos 
laboratorios a los que 
han asistido. 
 

Infocus 
Laptop 

Parlantes 

10 
minutos 

Fase 2: ¿Qué podemos Identificar los 1.- Los niños observarán Materiales 10 
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Exploración observar? materiales 
expuestos para 

realizar un 
juguete 

la mesa ubicada en el 
centro de la sala y 
describirán e 
identificarán los 
materiales expuestos. 

electrónicos, 
manuales, de arte, 

reciclados. 

minutos 

Fase 3: creación Planos de mi 
creacion 

Planificar el 
material concreto 

que se va a 
realizar 

1.- Cada grupo de niños 
plasmará en una hoja el 
material que desean 
crear 

Materiales 
electrónicos: 
Baterías AAA 

Porta pilas AAA 
Motor  

Lagartos 
Pela Cables 
Focos LED 
Botón de 

encender/apagar 

1hora 15 
minutos 

Materiales 
artesanales: 

Palos de helado 
Cds reciclados 

Pistola de silicón 
Goma UHU 

Materiales variados 
para decorar 

Tapas de plástico  
Cinta aislante 

¡Creando mi 
juguete! 

Aplicar los pasos 
de los planos 

realizados en la 
fase anterior para 
crear el juguete 

1.- Los niños usarán los 
distintos materiales para 
crear lo que ellos 
dibujaron en sus planos. 

Fase 4: Reflexión ¿Qué hice hoy? Auto evaluar el 
desempeño que 

realizaron durante 
el laboratorio 

1.- Los niños 
responderán preguntas 
guía: 
¿Qué hicieron hoy? 

-- 20 
minutos 
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¿Qué usaron? 
¿Qué fue difícil? 
¿Cómo lo podrías 
mejorar? 

REFRIGERIO (15 minutos) 

 
 
Bibliografía: 
 
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/laboratorios-de-innovacic3b3n-una-guc3ada-prc3a1ctica1.pdf 
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ANEXO 8 
 
Logo de Ingenia Maker 
 
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGO PARA PAPELERÍA 
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ANEXO 9 
 
Link del PLE 
 
https://hackingproyecto.wixsite.com/ple2017  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 10 
 
Case board 
 

 


