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ABSTRACT 

 

 

Este documento expone las estrategias aplicadas por la autora para fomentar el 

desarrollo del trabajo colaborativo en los niños que participaron a lo largo de los 

laboratorios, y cómo los laboratorios tecnológicos basados en el movimiento maker 

benefician al desarrollo de quiénes participan en dichos laboratorios. 

 

En la presente memoria se detallan actividades realizadas para el desarrollo de la 

competencia del trabajo colaborativo durante la ejecución del proyecto Ingenia Maker. 

Para la realización del proyecto Ingenia Maker se realizó una investigación de corta 

duración que contempló la realización de entrevistas a profesionales inmersos en el campo 

educativo y conocedores del Movimiento Maker; y encuestas a docentes y padres de 

familia los cuales beneficiaron al desarrollo de este proyecto.  Al concluir esta memoria se 

expondrán tanto conclusiones como recomendaciones que permitan a otros profesionales e 

interesados en el tema desarrollar trabajar laboratorios tecnológicos basados en el 

movimiento Maker para desarrollar la competencia del trabajo colaborativo en niños o 

personas de otras edades.  

 

 

PALABRAS CLAVES: trabajo colaborativo, movimiento Maker, laboratorios 

tecnológicos, experiencias de aprendizaje. 
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Resumen 

 

 

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

de la Universidad Casa Grande, desarrollado por primera vez en el presente año, y 

ejecutado por 4 estudiantes en proceso de titulación de diferentes carreras de la institución: 

1 de Comunicación Escénica: Carolina Chacha y 3 de la carrera de Educación Inicial: Ma. 

Cristina Borja, Fiorella Caputi y Marcela Corral. Este proyecto está relacionado con el 

programa de Vinculación con la Colectividad de la Universidad Casa Grande 

correspondiente al de: Educación e Innovación Pedagógica. 

 

El proyecto Ingenia Maker es un proyecto de carácter educativo para niños de 11 a 

13 años de edad, quienes participaron en laboratorios tecnológicos realizados en base a 

ciertos principios del movimiento maker, el cual está basado en la filosofía del Do it 

Yourself . 

 

A continuación se genera un documento en el que se evidencia el proceso de la 

implementación de un laboratorio tecnológico para el desarrollo de la competencia de 

trabajo colaborativo en niños de 11 a 13 años de edad. Parte del proyecto fue realizar una 

investigación de corta duración cuyo objetivo general fue: 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 lograr ese objetivo se realizó un total de 194 encuestas a 

padres de familia y 12 entrevistas a padres de familia que a su vez ejercen la docencia. 
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Por medio de este proyecto se encontró que tanto docentes como padres de familia 

no valoran y desconocen las experiencias de aprendizaje mediadas por en contacto lúdico 

con la tecnología. Para responder a dicha problemática se pensó en trabajar en este 

proyecto como un aporte para promover el cambio de concepciones que daban los docentes 

y padres de familia de la ciudad de Guayaquil a las experiencias de aprendizaje mediadas 

por el contacto lúdico con la tecnología.  

 

 Como parte del proceso para responder a dicha problemática, se plantearon los 

siguientes objetivos de proyecto: 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general  

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

competencia de trabajo colaborativo 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 competencia de trabajo colaborativo en niños de 11 

a 13 años. 

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

trabajo colaborativo 

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

padres y/o docentes de la ciudad de Guayaquil. 

 



 

 

3 

 

Finalmente, este documento expone cómo fue el proceso y diseño de las distintas 

sesiones de los laboratorios tecnológicos realizados, los cuales se basaron en referentes de 

laboratorios internacionales que serán detallados más adelante en el apartado de 

actividades. Las fases en las que se desarrolló el proyecto Ingenia Maker fueron tres: 

1. Fase de levantamiento de información 

2. Fase de capacitación de las coordinadoras del proyecto 

3. Fase de diseño de experiencias de aprendizaje e implementación de laboratorio 

 

 

2. DENOMINACIÓN  

Implementación de un laboratorio tecnológico basado en la filosofía maker para el 

desarrollo de la competencia de trabajo colaborativo en niños de 11 a 13 años de edad. 

 

3.DESCRIPCIÓN 

Este documento pretende evidenciar el proceso que se siguió para la 

implementación de un laboratorio tecnológico para el desarrollo de la competencia de 

trabajo colaborativo en chicos de 11 a 13 años como parte del proyecto. Se busca compartir 

el proceso, errores cometidos y aciertos logrados a lo largo del proyecto, que sirva como 

una guía para futuras ediciones del proyecto en caso de existir, a todas aquellos interesadas 

en conocer sobre los laboratorios tecnológicos: sus beneficios y características; y para las 

personas que deseen tener una referencia sobre cómo ejecutar un proyecto similar a futuro. 

 

Esta memoria se ejecuta basándose en el proyecto de Aplicación Profesional 

Ingenia Maker , que trata sobre la creación de laboratorios tecnológicos para chicos de 11 a 
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13 años en la ciudad de Guayaquil con el fin de promover el movimiento maker y 

demostrando los beneficios que traen consigo dichos laboratorios. 

 

El proyecto se basó en el movimiento maker que es un movimiento que se basa en 

la Filosofía del Do it Yourself, o sea en la idea de que cualquier persona puede diseñar y 

crear sus propios proyectos gracias al acceso a conocimiento tecnológico compartido y a 

herramientas de fabricación digital (Tesconi, 2015).  

 

Dicho movimiento propone la creación de makerspaces o laboratorios tecnológicos, 

que funcionan como espacios de aprendizaje. Un makerspace es “un lugar de encuentro 

donde los alumnos tienen a su disposición múltiples herramientas y donde se trabajan 

múltiples disciplinas, fomentando así las vocaciones científicas (áreas STEAM) y la 

creatividad desde edades tempranas” (Hacedores Maker Community, 2016). 

 

Ingenia Maker a lo largo del año 2017 realizó 7 laboratorios tecnológicos, de los 

cuales fueron 6 para niños de 11 a 13 años de edad y 1 para docentes de la ciudad de 

Guayaquil. En dichos laboratorios se trabajó en base a distintas técnicas con el objetivo de 

fomentar la adquisición de distintos aprendizajes y competencias, entre ellas el trabajo 

colaborativo. 

 

Los niños que participaron en los laboratorios realizados por Ingenia Maker 

pasaron por un proceso para alcanzar el nivel maker. El progreso se evidenció basándose 

en la escalera de niveles maker, una escalera de 3 niveles en los que cada nivel  

representaba un tipo de estrategia y logro. Los niveles maker de la escalera fueron: Nivel 

exploratorio, Nivel de creación y Nivel maker.  (Ver anexo 1) 
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Producto del proyecto Ingenia Maker fue una guía digital dirigida a docentes y 

padres de familia que estén interesados en conocer cómo implementar un laboratorio 

tecnológico dentro del salón de clases o en el hogar. 

 

La descripción detallada del proceso de planificación de cada laboratorio, su 

proceso de implementación, la escalera de niveles y el contenido de la guía se presenta en 

el apartado de actividades. 

 

4.FUNDAMENTACIÓN 

El Proyecto de Aplicación Profesional Ingenia Maker buscó conocer y comprender 

las concepciones que existen sobre el uso de la tecnología como parte del aprendizaje de 

los niños y cómo estos laboratorios brindan beneficios que aportan a la educación de niños, 

jóvenes y adultos; con el fin de que se promueva el uso de dichos laboratorios como 

espacios de aprendizaje. 

 

 Los laboratorios tecnológicos propuestos por Ingenia Maker se basaron en la 

educación y movimiento maker.  “La educación maker es una manera de ver la educación 

como medio de fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades prácticas en todo el 

espectro del contenido de educación inicial, primaria y secundaria” (Autodesk, 2016). 

Existen países donde la cultura maker y los makerspaces o laboratorios tecnológicos son 

más conocidos e implementados en el campo educativo. En España por ejemplo, existen 

escuelas que cuentan con su propio  “MakerSpace”. El  colegio SEK de Santa Isabel dentro 

de su jornada escolar, cuenta con horarios en los que sus estudiantes pueden hacer uso de 

su “MakerSpace”. La escuela creó ese espacio para que los alumnos trabajen distintas 
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disciplinas y que a la vez fortalezcan su autonomía, habilidades de socialización, el trabajo 

cooperativo y su capacidad de destacar sus propias ideas (Hacedores maker community, 

2016). 

 

El en los laboratorios tecnológicos se trabaja constantemente con el circuit bending, 

el circuit bending es una práctica que está asociada al trabajo que se realiza en en los 

laboratorios tecnológicos y al trabajo DIY (hazlo tú mismo) puesto que es una práctica en 

la que se “desmantela” un objeto (sin importar para qué sirva) para darle un nuevo uso, se 

modifica el objeto original para convertirlo en uno que tenga más usos o simplemente se 

vuelva más divertido o incluso fácil, rápido de usar (Adler, 2015). 

 

Constantemente surgen cambios en la sociedad en la que vivimos que pueden 

favorecernos en distintos aspectos, por ejemplo los cambios que se han estado dando en el 

ámbito educativo en los últimos años permiten a los estudiantes desarrollar aprendizajes 

por medio de diferentes metodologías y estrategias. Una de las estrategias que actualmente 

están siendo utilizadas en los ambientes educativos es el trabajo colaborativo, el cual 

consiste en trabajar para alcanzar un mismo objetivo y dando como resultado un 

aprendizaje gracias a la interacción con los demás. El aprendizaje colaborativo está 

centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por 

explicación (Zañartu, 2008). 

 

 Quienes participaron en los laboratorios tecnológicos abordados por Ingenia Maker 

lograron vivenciar la dinámica del trabajo colaborativo. El desarrollo del trabajo 

colaborativo fomenta el aprendizaje colaborativo que beneficia al sujeto de forma que le 

permite adquirir un aprendizaje por medio de la interacción con su grupo: trabajando por 
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un objetivo en común. Según Slavin (1991) citado en Acuña y López (2011): “La 

aplicación de los métodos de aprendizaje cooperativo atrae las miradas, especialmente para 

resolver algunas cuestiones como la mejora del rendimiento, la motivación, las relaciones 

interpersonales, el desarrollo de destrezas de pensamiento y el incremento de las destrezas 

de colaboración”. 

 

 El trabajo colaborativo favorece el proceso de aprendizaje de las personas, sin 

importar la edad que tengan, una de las características del trabajo colaborativo es “ser un 

proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la 

interacción de los integrantes del equipo” (Guitert y Giménez, 2000 citado en Podestá, 

2016). Por medio de los laboratorios tecnológicos se puede desarrollar el trabajo y 

aprendizaje colaborativo, ya que son entornos en los que participa un número significativo 

de personas en los que interactúan frecuentemente entre sí. 

 

 Guitert y Giménez (2000) citado en Podestá (2016) exponen que el trabajo 

colaborativo se caracteriza por: “La fuerte relación de interdependencia entre los miembros 

del grupo, la motivación y deseo de alcanzar el objetivo propuesto, el manejo de 

habilidades comunicacionales y la asignación de tareas a cada miembro en función de sus 

conocimientos, habilidades y posibilidades”. 

 

 Del trabajo colaborativo se desprende el aprendizaje colaborativo, pero no basta 

con juntar a un grupo de personas para que adquieran un aprendizaje mediante a la 

interacción. Rodríguez y Pico (2011) citados en Podestá (2016) afirman que: “la 

colaboración incentiva el aprender haciendo, el aprender interactuando y el aprender 
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compartiendo”. Es fundamental diseñar actividades que permitan al individuo alcanzar el 

objetivo del trabajo colaborativo; mediante los laboratorios tecnológicos es posible 

lograrlo. 

 

 El aprendizaje, como lo exponen López y Acuña (2011): “puede verse 

influenciado por las interacciones sociales en las que este participa, especialmente en las 

interacciones entre iguales y en las que establece con el adulto/profesor en el contexto 

escolar”. Mediante los laboratorios tecnológicos, el aprendizaje que los participantes 

logran es mediante las interacciones con sus pares, al proponerles un proyecto, el grupo 

debe compartir ideas e intercambiar conocimientos para poder realizar un buen trabajo. Por 

otro lado, es importante comprender que el aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad 

en sí mismo, incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de 

solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos de aislamiento 

(Johnson y Johnson, 1999). 

 

 El desarrollo del trabajo colaborativo dentro de los ambientes de aprendizaje 

permite a las personas a compartir y organizar información. Las actividades socio-

cognitivas empleadas en el contexto educativo, como el aprendizaje colaborativo y la 

interacción entre iguales, estimulan a los estudiantes a aclarar, elaborar y reorganizar 

información. (López y Acuña, 2011, p.29)  

 

También es importante destacar que los laboratorios tecnológicos sirven como 

espacios de aprendizaje en donde los participantes socializan y comparten ideas. “En los 

contextos en los que los aprendices adquieren un rol de colaboración e intercambio se 
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favorece la construcción de conocimientos, la implicación en la tarea, el respeto por las 

percepciones distintas y el valor de la argumentación” (López y Acuña, 2011). En los 

laboratorios  tecnológicos y mediante el trabajo colaborativo, las personas desarrollan la 

capacidad de ser tolerantes a las opiniones y críticas. 

         En el contexto educativo las iniciativas relacionadas al movimiento maker permiten 

fomentar estrategias de enseñanza centradas en los estudiantes y abre espacios para el 

trabajo curricular en diversas áreas y en el desarrollo de la creatividad (Hepp, 2016). Es por 

esto que así como los laboratorios tecnológicos pueden desarrollar el trabajo colaborativo, 

también pueden desarrollar la creatividad y fortalecer la capacidad de resolución de 

problemas. 

 

Finalmente, hay que destacar que proyectos como el de Ingenia Maker son de 

relevancia para nuestro contexto, son los niños quienes se benefician mediante las 

experiencias de aprendizaje que brindan los laboratorios tecnológicos. Los niños al 

aprender en estos entornos innovadores de aprendizaje potencializan su desarrollo tanto 

cognitivo, como social. 

 

5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Implementar un laboratorio educativo que promueva el aprendizaje y el desarrollo 

de la competencia de trabajo colaborativo mediante el uso de herramientas tecnológicas 

dirigido a niños de 11 a 13 años de edad de la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

● Diseñar sesiones de trabajo como espacios de aprendizaje que involucren el uso de 

tecnología para potencializar la competencia de trabajo colaborativo en niños de 11 

a 13 años. 

● Exponer a los niños y jóvenes a recursos materiales y ambientes que fomenten el 

trabajo colaborativo 

● Diseñar una guía para la implementación de laboratorios de aprendizaje dirigido a 

padres y/o docentes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

6. DESTINATARIOS 

 En base a los objetivos de proyecto planteados por Ingenia Maker, los destinatarios 

que se beneficiaron de dicho proyecto fueron niños de 11 a 13 años de edad de la ciudad de 

Guayaquil 

 Los destinatarios directos que se beneficiaron por medio de este proyecto fueron 12 

chicos de 11 a 13 años de edad de la ciudad de Guayaquil pertenecientes a la Fundación 

Banco de Alimentos Diakonía y alumnos del colegio particular Liceo Los Andes.  

  

En las tablas elaboradas por quienes conforman Ingenia Maker expuestas a 

continuación se detalla información de la población con la que se trabajó durante los 

laboratorios tecnológicos realizados. 
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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 personales de los niños pertenecientes a la Fundación Banco de Alimentos Diakonía 

(Ver anexo 2) 
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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 xx 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 personales de los niños pertenecientes al Colegio Liceo los Andes obtenidos de 

conversaciones informales con integrantes y sus respectivos padres de familia  

 

 

7. ACTIVIDADES 

Se realizó una carta Gantt y un cronograma que permitieron iniciar y ejecutar las 

distintas instancias del proyecto de forma puntual y organizada. (Ver Anexo 3)  

 

Todas las actividades abordadas por Ingenia Maker se realizaron en un proceso de 

3 fases que fueron las siguientes:  
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Fase 1: Levantamiento de información 

 La realización del proyecto se inició con la investigación bibliográfica para 

comprender más sobre los laboratorios tecnológicos y el movimiento maker, donde se 

encontró información pertinente para el desarrollo del proyecto como los laboratorios que 

hay dentro de la ciudad de Guayaquil, los tipos de laboratorios que existen y las distintas 

modalidades para realizarlos.  Se realizó una investigación sobre laboratorios 

internacionales, en base a eso hicieron FODAS para usar esos laboratorios como base para 

el proyecto (Ver Anexo 4). 

 

 Se realizó también una investigación cualitativa-cuantitativa de corta duración para 

identificar las percepciones que tenían los padres de familia y docentes de la ciudad de 

Guayaquil respecto al uso de la tecnología en la educación.  Se realizó un total de 194 

encuestas a padres de familia y 12 entrevistas a padres de familia. (Ver Anexo 5 y 6). 

 

 Los resultados encontrados por medio de las encuestas realizadas fueron que 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 incluída en el pensum educativo y 

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

 

7.2 Fase 2: Capacitación de las coordinadoras del proyecto 

  

Antes de comenzar a diseñar el proyecto y los distintos laboratorios que se querían 

realizar, el grupo de estudiantes que conforman Ingenia Maker se sometió a un proceso de 

capacitación guiado por  Vicente Molina. La capacitación se basó en aprender las bases del 

circuit bending, se conoce como circuit bending a la técnica que: “consiste en 
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cortocircuitar  dispositivos electrónicos de bajo voltaje -alimentados con baterías- con fines 

creativos” (Hacedores Maker community, 2013). El circuit bending no es un proceso 

técnico; por el contrario, se logra por medio de la experimentación. Se usan juguetes que 

emitan sonidos para poder realizar el circuit bending, ya que consiste en alternar los 

circuitos para manipular los sonidos del objeto sonoro. Los materiales necesarios para 

realizar circuit bending normalmente son cables con clips en los extremos y de distintos 

tamaños, alambre aislado, potenciómetros, baterías, entre otras cosas. (The Noise Upstairs, 

2011) 

  

La etapa de capacitación se realizó por sesiones individuales o en parejas, consistía 

en llevar un kit personal y un juguete para desmantelar, en realizar conexiones y circuitos. 

Las capacitaciones se dieron en las instalaciones del edificio Mayor de la Universidad Casa 

Grande en sesiones de 1 a 2 horas. 

 

7.3 Fase 3: Diseño de experiencias de aprendizaje e implementación de Laboratorios 

 

 Se realizaron distintas actividades a lo largo del año para poder realizar el proyecto 

Ingenia Maker (las actividades se evidencian en el cronograma anual en el Anexo 3. Como 

parte del proyecto se realizó lo siguiente: 

 

● Un total de 6 laboratorios tecnológicos dirigido a niños de 11 a 13 años de edad en 

las instalaciones de la Universidad Casa Grande, realizados los días sábados en un 

horario de 10:00am a 12:00pm.  

● 1 laboratorio tecnológico para docentes de distintas instituciones educativas de la 

ciudad de Guayaquil 
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● Elaboración de una guía dirigida a padres y/o docentes en la que se detalla el 

proceso y pasos a seguir para la implementación de laboratorios tecnológicos, 

cuáles son sus funciones y beneficios. (Ver anexo x) 

 

Los laboratorios tecnológicos realizados por Ingenia Maker se enfocaron en 

funcionar como espacios de aprendizaje para que niños de 11 a 13 años de edad 

desarrollaran distintas competencias, entre ellas el trabajo colaborativo.  

Para promover el trabajo colaborativo hay que considerar la adecuación del 

espacio, el manejo del tiempo, los materiales y la distribución de los grupos de 

personas que conforman el grupo colaborativo. 

 

El aprendizaje colaborativo requiere los mismos materiales que el competitivo o el 

individualista, pero hay ciertas diferencias en la forma de distribuir dichos materiales 

que pueden incrementar la cooperación entre los estudiantes (Jonson, Johnson & 

Holubec, 1999). Cuando los alumnos trabajan en grupos, el docente puede optar por 

entregarles un grupo de materiales para que compartan entre sí, o poner a su 

disposición una variedad para que entre todos realicen una actividad en conjunto (tal 

como se realizó en el laboratorio #6, revisar planificación en Anexo 7).  

 

Los distintos laboratorios realizados por Ingenia Maker fueron creados en base a 

distintas estrategias de trabajo, dependiendo del nivel de conocimiento de los niños 

participantes, el manejo del espacio y la técnica de instrucción de las actividades que se 

solicitaba que realicen. 
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Para identificar el nivel de conocimiento de cada participante, Ingenia Maker creó 

la “Escalera de logros Maker”, basada en la escalera de logros de  “Inventa Maker” de 

la ciudad de Guayaquil y de “The Tinkering Studio” de Estados Unidos. Dicha escalera 

de logros Maker, evidenciaba las fases de evolución de los niños y las acciones 

tomadas para el desarrollo de cada laboratorio. 

 

A continuación, en la siguiente tabla realizada por los miembros de Ingenia Maker 

se detallan los niveles de la escalera Maker: 

 

 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 juguete. Por ejemplo: 

abrir una pistola, sacar el 

chip y con el mismo crear 

otro juguete. 

Rincones de 

aprendizaje 

Descubrir cómo 

funcionan las cosas 

mediante la 

exploración 

independiente 

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 
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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 

 

Cada nivel se basó en una técnica distinta que dio la oportunidad de que cada niño 

desarrollara distintas competencias como la creatividad, la resolución de problemas y la 

competencia de trabajo colaborativo. Como se detalla en la tabla presentada 

anteriormente, existió una variación en los materiales, manejo del espacio y modalidad 

de trabajo en cada nivel. 

 

Desarrollo del trabajo colaborativo en los laboratorios: 

● Laboratorio #1 y #2 

Ambos laboratorios formaron parte del nivel de exploración de la escalera 

Ingenia Maker, en este nivel los niños tenían a su disposición materiales u 

juguetes para incentivar su curiosidad. Fueron laboratorios que fomentaron 

la interacción entre los niños, la socialización y descubrimiento. Como no 

fue un laboratorio guiado, los niños se vieron forzados a realizar preguntas 

y exponer inquietudes. En la etapa de creación del juguete, los niños 
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trabajaban de forma individual porque cada uno realizaba su juguete, pero 

de cierta forma también por el trabajo colaborativo ya que se ayudaban unos 

a otros con un mismo fin, que cada compañero lograra crear un juguete. 

● Laboratorio #3 y #4 

En estos laboratorios pertenecientes al nivel de creación, la modalidad varió 

un poco. Cada niño tenía a su disposición una caja con los mismos 

materiales que los demás participantes, una caja para cada niño. Las 

coordinadoras del laboratorio presentaban un video de tipo tutorial para que 

una vez finalizado, cada niño recreara el juguete expuesto en el video. Las 

guías del laboratorio estaban siempre pendientes de las preguntas que los 

niños realizaban y de asistirles si solicitaban ayuda. 

● Laboratorio #5 y #6 

Ambos laboratorios correspondieron al último nivel, el nivel  maker. Fueron 

laboratorios libres en los que los niños creaban lo que quisieran en base a 

sus conocimientos en circuit bending y  todo lo relacionado a los 

laboratorios anteriores; así mismo, los niños creaban en base a su 

imaginación y gustos. Respecto al laboratorio #6, se cambió la modalidad 

de trabajo ya que se solicitó que trabajaran en grupos de 3. De esa manera, 

juntos realizaban una creación, escogían los materiales, el tipo de diseño y 

por supuesto se apoyaban para poder crear un producto entre todos. 

 

Para el desarrollo de la competencia de trabajo colaborativo y demás competencias, 

el manejo del espacio fue el siguiente: 
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 1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

PUERTA 

PIZARRÓN 

Espacio para 

flujo de 

movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. Distribución del espacio para los laboratorios #1 y #2 

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). 
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PUERTA 

PIZARRÓN 
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Plano 2. Distribución del espacio para los laboratorios #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. 
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PUERTA 

PIZARRÓN 

 

 

Mesas y sillas   

 

 1 

 

 

Plano 3. Distribución del espacio para los laboratorios #5 y #6 

 

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

artesanales.Se puede observar que la distribución de las mesas estuvo en U, 

permitiendo a los niños estar cerca a los demás, fomentando la socialización e 

interacción. 

 

7.3.1 Selección del grupo participante para los laboratorios 

Para realizar los laboratorios tecnológicos se decidió trabajar con un grupo de 

chicos de 11 a 13 años de edad del Colegio Liceo los Andes y de la fundación del Banco 

de Alimentos Diakonía. Se estableció  trabajar con ese rango de edad ya que como grupo 

nos sentimos más cómodas trabajando con chicos que contaran con la madurez suficiente 

para participar activamente, sin necesidad de tener algún padre presente. 
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 Se escogió trabajar con los mismos participantes sesión a sesión para que de esa 

forma pudieran poner en práctica sus conocimientos en cada laboratorio. Fue beneficioso 

contar con un mismo grupo de chicos ya que así se simplificaba el trabajo; si se hubiera 

trabajado con distintos grupos de niños, se habría tenido que explicar en cada laboratorio 

cómo utilizar ciertas herramientas, cómo realizar conexiones y circuitos, así como dar 

explicaciones y aclarar dudas. 

 

 Por otro lado, para promover el trabajo colaborativo era fundamental trabajar con 

niños que se conocieran, de esa forma al estar expuestos en un ambiente desconocido (para 

muchos era la primera vez que conocían las instalaciones de la UCG y la primera vez que 

interactuaban con personas mayores que no fueran sus familiares o maestros/as) iban a 

tener que interactuar y compartir con sus pares. 

 

Una de las características de aprender colaborativamente es la interactividad. “No 

puede haber aprendizaje colaborativo, sin la interacción de las partes. El aprendizaje se 

produce en la intervención entre dos y más, mediado por un intercambio de opiniones y 

puntos de vista” (Zañartu, 2008). Es el grupo quien decide cómo realizar lo que se les 

solicita, cómo hacerlo y cómo dividirse el trabajo. 

 

Actividades complementarias 

 Elaboración de Guía digital “Creando Laboratorios Tecnológicos”  

 Se creó una guía en PDF llamada Creando Laboratorios Tecnológicos: Guía para la 

implementación de laboratorios tecnológicos como espacios de aprendizaje. Se decidió 

realizar dicha guía con la finalidad de compartir información, tal y como lo propone el 

movimiento maker.  MakerMedia (2013) expone que: “Los makers colaboran y dan 
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consejos a sus pares, son personas que se interesan más en el compartir que en el 

competir”. 

 

Laboratorio para docentes 

 Como producto final del proyecto Ingenia Maker se llevará a cabo el primer 

laboratorio para docentes dirigido a profesionales de distintos centros y unidades 

educativas de la ciudad de Guayaquil. La modalidad del laboratorio será como los 

realizados anteriormente: una dinámica de introducción, la creación del material y 

finalmente la reflexión final. Después del laboratorio se procederá a realizar el lanzamiento 

y presentación de la Guía “Creando Laboratorios Tecnológicos”, se expondrá  su contenido 

y cómo hacer uso de ella. 

 

8.LOS RECURSOS HUMANOS  

 Para llevar a cabo el proyecto Ingenia Maker se contó en primera instancia con la 

participación de los docentes de la Universidad Casa Grande: Vicente Molina  (guía) y 

Andrea Sotomayor (asesora). 

  

 Fue fundamental contar con la participación de los niños de la fundación Banco de 

Alimentos Diakonía y los estudiantes del Colegio Particular Liceo los Andes, quienes 

asistieron a los distintos laboratorios tecnológicos realizados como parte de este proyecto. 

  

 El equipo de estudiantes de Ingenia Maker estuvo conformado por 4 alumnas de la 

UCG, a continuación se detalla en el siguiente cuadro la función que desempeñó cada una: 
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NOMBRE FUNCIÓN/ROL 

Marcela Corral Chagüendo 

(Educación Inicial) 

● Guía de laboratorios tecnológicos 

● 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 

Fiorella Caputi Pino 

(Educación Inicial) 

● Guía de laboratorio tecnológico 

● Encargada de logística de los 

laboratorios tecnológicos 

Ma. Cristina Borja Salcedo 

(Educación Inicial) 

● 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 labs. 

Tecnológicos 

Lissette Carolina Chacha Pincay 

(Comunicación Escénica) 

 

● Guía de laboratorio tecnológico 

● Manejo de redes sociales: Facebook 

● Manejo de presupuesto 

PhD. Vicente Molina 

 

● Capacitaciòn de las coordinadoras del 

proyecto 

● Guía del proyecto 

MEd. Andrea Sotomayor ● Asesora del proyecto 

● Guía en el desarrollo de 

planificaciones 

 

 

El proyecto recibió también ayuda externa de las siguientes personas: 
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NOMBRE CARGO 

Carlos Enrique Emanuele Cedeño 

(Lcdo. En comunicación audiovisual y 

multimedia) 

● Participación voluntaria para la 

grabación y edición de videos para 

redes sociales y página web 

Ma. Auxiliadora Andrade 

(Lcda. En comunicación audiovisual y 

multimedia) 

● Participación voluntaria para la 

grabación de videos  

Joseline Saray Chacha Pincay 

(Estudiante de la carrera de Comunicación 

Audiovisual y multimedia) 

 

● Participación voluntaria para la 

grabación de videos 

Daniel Alberto Romero López 

(Estudiante de la carrera de Comunicación 

Audiovisual y multimedia) 

● Participación voluntaria para la 

grabación de videos 

Martina Cobo 

(Lcda. En diseño Gráfico) 

● Elaboración del logotipo de Ingenia 

Maker 

Isabel Endara 

(Lcda. En diseño gráfico) 

● Elaboración del diseño de la Guía 

Ingenia Maker 

 

9.RECURSOS MATERIALES 

 Para las distintas instancias del proyecto abordado por Ingenia Maker se necesitó de 

los materiales detallados en la tabla presentada a continuación: 

 RECURSOS MATERIALES 

Proyecto en general ● Equipos tecnológicos (laptops, 

celulares, cámaras) 

● Internet 

● Medio de transporte 

Entrevistas ● Celular 

● Grabadora 

● Medio de transporte 
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Laboratorios tecnológicos realizados ● Espacio físico: Sala amplia de la UCG, 

mesas, sillas, infocus, laptop, equipo 

de audio 

● Herramientas tecnológicas detalladas 

en las planificaciones de cada 

laboratorio (Ver Anexo 7) 

● Materiales reciclados, artesanales, de 

decoración detalladas en las 

planificaciones de cada laboratorio 

(Ver Anexo 7) 

 

 

10.PLAN DE FINANCIACIÓN 

Para realizar el proyecto de Ingenia Maker, la totalidad de los gastos realizados 

fueron financiados por las 4 estudiantes, no se contó con auspicios y los costos de cada 

laboratorio no fueron muy elevados (teniendo en consideración que el valor total se dividía 

entre las 4 integrantes del grupo). Debido a la diferencia de horarios de trabajo de las 

integrantes del grupo, se dificultó realizar actividades como grupo para recaudar dinero y 

financiar el proyecto. 

 

  Por esa razón, como grupo se decidió que los gastos serían divididos de manera 

equitativa y que cada una tendría la responsabilidad de conseguir el dinero con el que se 

debía aportar para la creación del proyecto. 

 

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 
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planificaciones (ver Anexo 7)  en las tablas no están incluídos los juguetes recolectados y 

los materiales reciclados. 

 

Tabla 1 

Financiamiento del laboratorio 1 

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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Tabla 2 

Financiamiento del laboratorio 2 

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 

 

 

Tabla 3 

Financiamiento del laboratorio 3 

 

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 
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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 

 

Tabla 4 

Financiamiento del laboratorio 4 

 

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 
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Tabla 5 

Financiamiento del laboratorio 5 

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 

Refrigerio $12,00 

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO 5 $81,60 

 

Tabla 6 

Financiamiento del laboratorio 6 

 

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 
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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 

 

Tabla 7 

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 
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11. AUTOEVALUACIÓN 

  

 El proceso de la elaboración del Proyecto de Aplicación Profesional Ingenia 

Maker, ha sido una recorrido lleno de aprendizajes y experiencias enriquecedoras. Fue un 

proceso largo en el que tuve que dar lo mejor de mí para lograr realizar un buen trabajo en 

compañía de mis compañeras. Durante la elaboración del proyecto ocurrieron diversas 

situaciones que podrían considerarse como obstáculos, pero que como grupo logramos 

superar. 

 

 Desde el inicio del proyecto, los roles no estaban muy claros ya que el grupo estaba 

conformado por la mayoría de educación y sólo 1 persona de escénica. Personalmente 

considero que si el grupo hubiera sido más multidisciplinario, el producto final hubiera 

sido mucho mejor y los roles hubieran estado asignados de forma más equitativa. Hubiera 

querido que todos los miembros del grupo tuvieran conocimiento con temas relacionados a 

la educación, así como que me hubiera gustado conocer de temas que no domino (como 

por ejemplo de diseño o relaciones públicas) para así haber aportado mucho más al grupo. 

 

 Creo que mi grupo estuvo conformado por personas muy colaboradoras, unas más 

que otras, pero en general todas participaban. Siento que no todas las integrantes aportaron 

por igual a la creación del este proyecto, pero que como grupo supimos equilibrar el 

trabajo entre quienes nos involucramos más con el proyecto.. 

  

Respecto a la toma de decisiones, considero que las opiniones de quienes 

conformamos el grupo al comienzo eran muy distintas. Poco a poco simplemente optamos 

por realizar la toma de decisiones de forma democrática, es decir que, si la mayoría 
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opinaba algo, eso se decidía. Por supuesto que en muchos momentos tratamos de llegar a 

un consenso, nunca nadie tomó una posición de dictadora. 

 

 Mi capacidad personal para trabajar en equipo es muy buena, de las 4 integrantes 

del grupo fui la más enfocada en que lleváramos un buen ambiente de trabajo, siempre 

traté de que se resolvieran los problemas y diferencias de opiniones con prontitud para 

beneficio del proyecto. En base a mis aportaciones al proyecto, creo que siempre tuve la 

disposición para realizar lo que se me solicitaba,  a tomar la iniciativa de hacer las cosas 

sin que me las pidieran (soy de las personas que cree que si quieres algo bien hecho, debes 

comenzar haciéndolo tú mismo). Por otro lado nunca tuve temor de exponer mis opiniones 

pensando que se fuera a ver afectada la dinámica de grupo, prefiero ser franca y honesta. 

 

 Al realizar este proyecto he enriquecido mi formación al 100%, es un tema 

totalmente nuevo y ajeno a todo lo que había aprendido en la carrera de educación en mis 

últimos 4 años como estudiante. Por un lado, aprendí nuevas estrategias de aprendizaje, 

nuevas metodologías de trabajo, nuevas estrategias para desarrollar aprendizajes en los 

niños; también aprendí a trabajar con niños mayores a 8 años (educación inicial es de 0 a 8 

años)  y a planificar para edades superiores. Por otro lado, mediante este proyecto de larga 

duración, aprendí a trabajar con personas ajenas a mi carrera, con personas que piensan 

distinto y que muchas veces pueden cuestionarme. En general adquirí aprendizajes tanto 

para mi vida profesional, como personal. 

 

 Pienso que he puesto mi máximo esfuerzo para que el producto de este proyecto 

fuera de excelente calidad. Creo que un factor que  me limitó o impidió que diera aún 

mucho más de mí fue el tiempo, considero que con mayor tiempo personalmente y como 
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grupo pudimos haber hecho un trabajo mucho mejor. De igual manera me siento a gusto 

con el trabajo que realicé y que logramos como grupo, no me arrepiento de las decisiones 

tomadas o del producto logrado como Ingenia Maker. 
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