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Abstract 

 

El presente proyecto detalla la implementación de un laboratorio 

tecnológico basado en la filosofía maker que promueve el desarrollo de la 

competencia resolución de problemas por medio de herramientas tecnológicas 

educativas en chicos de 11 a 13 años de la ciudad de Guayaquil.  

 

Se desarrolló en 3 etapas: 1) el levantamiento de la información, 2) la 

capacitación de coordinadoras del proyecto, 3) el diseño de las experiencias de 

aprendizaje e implementación del laboratorio. 

 

Los recursos humanos con los que se contó fueron estudiantes y docentes 

de la universidad Casa Grande pertenecientes al proyecto Ingeniamaker, sus 

destinatarios fueron niños de 11 a 13 años pertenecientes al Colegio Liceo los 

Andes y a la fundación Banco de alimentos Diakonía. Los recursos materiales en 

su mayoría correspondieron a materiales reciclados como cartón, papel y plástico. 

 

Palabras claves 

 

Laboratorio, juego, competencia, aprendizaje, tecnología, resolución de 

problemas. 
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1. Resumen 

 

El presente proyecto es parte del programa de Vinculación con la 

Colectividad de la Universidad Casa Grande, ya que busca implementar 

laboratorios tecnológicos en niños de 11 a 13 años de edad para desarrollar 

habilidades relacionadas con la resolución de problemas vinculando a la 

comunidad con las tecnologías educativas. 

 

Se realizó una investigación de corta duración para identificar el problema, 

el objetivo principal 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. Se realizaron encuestas y entrevistas a 213 padres y 12 maestros. El 

resultado fue un escaso conocimiento del tema y poca valoración.  Los gráficos 

descriptivos de la investigación se encuentran en anexos (ver anexo).  

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación corta, se desarrolló 

como objetivo general del proyecto la iimplementación de un laboratorio 

tecnológico que promueva el desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas por medio de herramientas tecnológicas educativas en niños de 11 a 13 

años de la ciudad de Guayaquil. Cuando decimos laboratorio tecnológico nos 

referimos al espacio o lugar que tiene como fin el descubrimiento, la invención, 

creación y compartir utilizando la tecnología como medio para el aprendizaje. 
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Los objetivos específicos del proyecto son: 1) Diseñar sesiones de trabajo 

como espacios de aprendizaje que involucren el uso de tecnología para potenciar 

la resolución de problemas en niños de 11 a 13 años, 2) Exponer a los niños y 

jóvenes recursos, materiales y ambientes que fomenten la resolución de 

problemas, 3) Diseñar una guía para la implementación de laboratorios de 

aprendizaje dirigido a padres y/o docentes de la ciudad de Guayaquil. 

 

La competencia a desarrollar es la resolución de problemas en niños de 11 

a 13 años pertenecientes a la ciudad de Guayaquil. Para lograr esta competencia 

se espera que el niño reconozca sus destrezas y habilidades para potenciar en él la 

confianza en sí mismo, logrando descubrir el camino más viable o solución a una 

problemática.  

 

El proceso de la implementación del laboratorio tecnológico constó de 3 

etapas: 1) el levantamiento de la información, 2) la capacitación de coordinadoras 

del proyecto, 3) el diseño de las experiencias de aprendizaje e implementación del 

laboratorio.  Para ello se necesitaron diferentes recursos materiales y humanos que 

hicieron posible el análisis de estas actividades.  

  

De los 6 laboratorios planificados 5 fueron llevados a cabo y esto presentó 

un aprendizaje significativo para las personas que participaron, también un 

cambio de visión sobre el impacto que tiene la tecnología en la educación.  De la 

misma manera muestra un plan de financiamiento que hace este recurso 
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pedagógico sea autosustentable y real para llevarlo a cabo en diferentes 

instituciones.  

 

2. Denominación 

 

Implementación de un laboratorio tecnológico basado en la filosofía maker 

como espacio de aprendizaje para el desarrollo de la competencia resolución de 

problemas en niños de 11 a 13 años.  

 

3. Descripción 

 

La idea central del proyecto es la filosofía maker “Este movimiento educativo 

se trata de utilizar herramientas tecnológicas aplicando principios científicos para 

expresar una visión artística” (Merckel, 2016) Quién inició este movimiento fue Dale 

Daugherty quien tenía la filosofía “Do it yourself” facilitando los espacios y recursos 

para la exposición de estos proyectos.  

 

Los espacios fueron denominados laboratorios tecnológicos. Estos 

laboratorios que incentivan la innovación son los lugares que le brindan 

oportunidades, permiten a los estudiantes crear su propio aprendizaje mediante la 

experimentación en base a proyectos y temas. Tienen como objetivo proporcionar 

habilidades y destrezas para la resolución de problemas. Esta competencia se refiere 

a la capacidad del individuo para el pensamiento crítico, reconocer las fortalezas y 
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debilidades que posee para incrementar la confianza a la toma de decisiones referente 

a un obstáculo o una oportunidad. Sus beneficios son que incentivan la creatividad, 

innovación, el trabajo colaborativo y el juego. 

 

 

Estos laboratorios fueron llevados a cabo en las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande logrando un total de 6 laboratorios hasta la presenta fecha. 

El progreso de los niños en cada espacio se midió por medio de la escala maker 

exploratorio, creación, maker. (en el apartado de actividades se explicará la escala) 

 

Para implementar los laboratorios tecnológicos se desarrollaron siguientes 3 etapas: 

 

1) El levantamiento de información: Se consideró esencial conocer las 

percepciones y recursos con los que se contaba para poder llevar el proyecto. 

 

 2) La capacitación de coordinadoras del proyecto: En esta etapa fue 

necesario conocer el movimiento para por medio de la escala medir o evaluar 

progresos en sus participantes para luego diseñar actividades para desarrollar la 

competencia de resolución de problemas en los estudiantes.  

 

3) El diseño de las experiencias de aprendizaje e implementación del 

laboratorio:  Constó en determinar las experiencias de aprendizaje y la selección 

de los recursos tecnológicos y otros elementos con los que se trabajaría para 

desarrollar la competencia de resolución de problemas. 
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4. Fundamentación  

 

En la actualidad la tecnología está al alcance de todos; desde los más jóvenes 

hasta los adultos. Es fácil ver a personas en diferentes lugares utilizando algún 

dispositivo móvil; en centros comerciales, centros educativos, parques etc. En su gran 

mayoría son niños y adolescentes, ya que poseen gran destreza para manipular estos 

dispositivos,juegan participan, navegan, observan contenidos de las redes sociales, 

jugando alguna plataforma virtual, navegando en la red, observando videos, entre 

otros. A su vez existe gran controversia sobre el uso de aparatos electrónicos y más 

sobre el beneficio que este conlleva. 

El diario “El Mundo” en el 2015 de España en una publicación titulada ¿Cómo 

afecta la tecnología al cerebro de nuestros hijos” se refirió al uso de la tecnología de 

la siguiente manera:  

 

Por el momento sabemos que un mayor tiempo de exposición a estos 

dispositivos (tablet’s, smartphones, videojuegos y TV) está relacionado con 

mayores índices de miopía, déficit de atención, obesidad y depresión 

infantil. Según los datos que estamos conociendo la exposición temprana 

o prolongada a estos dispositivos puede afectar la maduración de distintas 

estructuras y funciones del cerebro en desarrollo  

(Diario El Mundo.2015) 
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Cuando se dice que hay un abuso o exceso es cuando no se sabe lo que es 

suficiente. La mayoría de padres facilita a sus hijos sus dispositivos móviles para 

mantenerlos ocupados, sentados, para que puedan comer, entre otras cosas, pero 

estos se vuelven dependientes y no prestan atención al mundo que los rodea. 

Además de las afectaciones a nivel percepción y ansiedad.  La tecnología es buena 

siempre y cuando sea mesurada y regulada, de tal manera que los niños puedan 

tener las interacciones que necesitan.  

 

La tecnología en la educación  

 

En el ámbito educativo se trabajan en su mayoría con un método tradicional y 

algunos proyectos o eventos, y no se otorga mucho presupuesto para la innovación en 

base a las creaciones tecnológicas o competencias en descubrimientos. Ya que, hoy en 

día muchas personas piensan que la tecnología y los avances en ella pertenecen a los 

adultos: la elaboración de un robot multifunción, el descubrimiento de vida en la luna, la 

cura para una enfermedad catastrófica, entre otros. Es decir, alejan a la realidad del diario 

vivir, el descubrir algo que los sorprenda.  

 

Si bien es cierto, los niños son diferentes y el nivel de funcionamiento es 

totalmente distinto al del adulto. Él está en constante búsqueda, desafío y aprendizaje. Por 

lo tanto, es un investigador innato que día a día tiene sus propias teorías, las compara con 
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sus pares o adultos y realiza grandes descubrimientos. Por ello es él quien tiene la 

posibilidad de sorprenderse del mundo que nos rodea como nadie lo hace. 

 

Usar la tecnología en el entorno académico no es algo nuevo, sin 

embargo la forma en la que dicha tecnología se utiliza ha cambiado 

mucho a lo largo de los años, permitiendo mayor flexibilidad, 

eficiencia y aprovechamiento de los recursos educativos y 

ofreciendo una formación de mayor calidad a los estudiantes. 

(García. 2015) 

Movimiento Maker  

 

 Conocido como cultura maker o movimiento maker que fue creado por Dale 

Cougherty. Dando oportunidad a proyectos mediante la filosofía “hágalo usted mismo” 

resaltando que tomos somos hacedores. (Movimiento maker en educación. 2016) 

 

Cuando los adultos alejamos a los niños de las oportunidades que les podemos 

dar, cerramos o limitamos en ellos la capacidad para descubrir. Al brindarle herramientas, 

les damos ventajas y un voto de confianza para su aprendizaje diario. De esta manera 

también se forja un vínculo entre los niños y los tutores, ya que la comunicación, respeto 

y confianza son bases para establecer grandes relaciones. 

 

En nuestro país es relativamente nuevo este movimiento, pero en otros países de primer 

mundo como lo son España y Estados Unidos es algo que ya se ha trabajado durante 
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muchos años. Por ejemplo, en la conferencia sobre “The challengues of the education of 

the future” que hubo en España en el año 2013 por David Cuartielles se destacó su trabajo 

con estudiantes y la creación de diferentes “inventos” en especial el de su hija. Esto 

considero que marcó un precedente.  

  

David Cuartielles fabricó con su hija un “ mounstro come galletas” porque querían 

saber quién se comía sus galletas, su padre obviamente sabía quién era, pero fortaleció el 

vínculo y comunicación que tenía con ella y crearon este pequeño invento, con una 

cámara y un microcontrolador y fue muy bueno lo que descubrieron. Además de ser el 

gato quien se comía las galletas despertó en ella,  el creer y sentirse confiada para hacerlo. 

Tener el espacio y la persona guía que no necesariamente debe saber en gran medida, sino 

el interés de hacerlo puede hacer la gran diferencia.  

 

Esta pequeña innovación se puede denominar “movimiento maker”  en el cual los 

estudiantes crean o elaboran algo en busca de una solución. “Supone despertar la 

curiosidad, fomentar la creatividad, el ingenio; supone explorar y crear. Pero supone, 

sobre todo, construir conocimiento, compartirlo, desarrollando de esta forma habilidades 

de pensamiento de orden superior en todo el alumnado” (Movimiento maker en 

educación. 2016). 

 

Laboratorios tecnológicos  



14 

 

Esta es una era de la tecnología, dicho propiamente en algunos de los 

microsistemas que nos rodean (familia, escuela, trabajo, estado). A diario, los medios de 

comunicación informan sobre nuevos avances tecnológicos. La gran mayoría de personas 

posee un dispositivo electrónico con fácil acceso como una tableta, ipad o celular, de la 

misma manera los niños están expuestos a la misma manipulación e interacción, 

adquiriendo en su rutina diaria (hogar- colegio) espacios que facilitan y fomentan estas 

tecnologías. 

 

Internacionalmente se tienen diferentes espacios en los que se le proporcionan 

oportunidades diferentes y novedosas de aprendizaje que se dan a través del desarrollo 

desde la capacidad de resolución de problemas que tienen los niños y adolescentes. Estos 

laboratorios reconocidos son: El Fab Labs de Barcelona; apoya a diferentes programas 

educativos y de investigación relacionado con el hábitat humano, el Fab Labs Cali; 

espacio para hacedores, artistas e inventores, un cuarto tech; posee un compromiso con 

la educación tecnológica disruptiva y finalmente Inventó polis (2011) tiene como objetivo 

combinar actividades para niños con herramientas tecnológicas.  

 

 

En el Ecuador el gobierno ha facilitado parte de su presupuesto en educación 

tecnología abriendo campo a las competencias internacionales que existen y que marcan 

un precedente. Una gran innovación que ha tenido el Ecuador en sus últimos años ha sido 

“PEGASO” el primer y único satélite que ha lanzado el Ecuador al espacio. Esto ocurrió 

en el año 2013 y se encuentra hasta la fecha emitiendo imágenes. Este gran logro para el 

país fue gracias a este movimiento maker que contó con la fabricación y diseño de 

ecuatorianos que colaboraron con ello. 
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Hoy en día en las diferentes unidades educativas encontramos laboratorios; de 

ciencias, computación, arte, música, entre otros. La educación de alguna manera ha 

evolucionado e innovado en los métodos y formas de enseñanza, volviéndola más práctica 

y vivencial. Fomentando en gran medida la capacidad o habilidad en resolución de 

problemas. Según Cohen (1997) las variables de la resolución de problemas puede ser su 

naturaleza, el contexto en el que se desarrolla y el solucionador. Gagné (1965) define 

como resolución de problema como a una situación incierta clarificada que conlleva la 

aplicación de conocimientos y procedimientos por parte del solucionador. En el Ecuador 

tenemos laboratorios tecnológicos como Fab Tech, Helguero 3D, Asiri e 

Inventanmakerdesign for kids.  

 

5. Objetivos del proyecto 

 

a. Objetivo General 

 

Implementar un laboratorio tecnológico que promueva el desarrollo de la 

competencia resolución de problemas por medio de herramientas tecnológicas 

educativas en chicos de 11 a 13 años de la ciudad de Guayaquil.  

 

b. Objetivos específicos 

 

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

tecnología para potenciar la resolución de problemas en niños de 11 a 13 años. 
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2. Exponer a los niños y jóvenes recursos, materiales y ambientes que fomenten 

la resolución de problemas. 

 

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

a padres y/o docentes de la ciudad de Guayaquil. 

 

6. Destinatarios 

      

El presente documento está dirigido a instituciones educativas, profesionales 

en educación y pedagogía que necesiten conocer el proceso para la implementación 

de un laboratorio que desarrolla en los niños la capacidad de resolución de problemas. 

De la misma manera este será material de apoyo para padres y estudiantes que quieran 

tener pautas o saber de qué manera la tecnología puede ir de la mano de la educación 

con la implementación de los “Fab Labs” en las instituciones educativas o espacios 

específicos en base a la experimentación.  

 

      Los espectadores o participantes del proyecto para quienes se planificaron los 

laboratorios tecnológicos fueron los siguientes:  

 

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 
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Nombre Sexo Edad Tipo de 

educación 

Nivel 

educativo 

Sector de 

residencia 

Lino xx M 11 Escuela Fiscal 

Mixta N13 Gral. 

León Febres 

Cordero 

7mo 

Ed. General 

básica 

Guayaquil: 

Urdesa 

Jeremy 

xx 

M 10 Escuela de 

educación básica 

particular Ángel 

Calderón Luces 

5to 

Ed. General 

básica 

Guayaquil: 

Juan Tanca 

Marengo 

Steven 

xx 

M 13 Escuela Pedro 

Vicente 

Maldonado 

8vo 

Ed. General 

básica 

Guayaquil: M. 

Coronel y 

Quito (Sur) 

Eduardo 

xx 

M 11 Escuela Pedro 

Vicente 

Maldonado 

7mo 

Ed. General 

básica 

Guayaquil: M. 

Coronel y 

Quito (Sur) 

Rebeca 

xx 

F 13 Escuela Pedro 

Vicente 

Maldonado 

8vo 

Ed. General 

básica 

Guayaquil: M. 

Coronel y 

Quito (Sur) 

Daniel 

xx 

M 11 Escuela Pedro 

Vicente 

Maldonado 

7mo 

Ed. General 

básica 

Guayaquil: M. 

Coronel y 

Quito (Sur) 

Datos obtenidos de las fichas personales  

 

 

 

INTEGRANTES ALUMNOS LICEO LOS ANDES 

Nombre Sexo Edad Tipo de 

educación 

Nivel 

educativo 

Sector de 

residencia 
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Juan 

Pablo xx 

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 

xx 

M 13 Unidad 

educativa Liceo 

Los Andes 

8vo 

Ed. General 

básica 

Guayaquil: Vía 

a la costa 

Sebastián 

xx 

M 13 Unidad 

educativa Liceo 

Los Andes 

8vo 

Ed. General 

básica 

Guayaquil: Vía 

a la costa 

Lucas xx M 13 Unidad 

educativa Liceo 

Los Andes 

8vo 

Ed. General 

básica 

Guayaquil: Vía 

a 

Samborondón 

Eduardo 

xx 

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  

 

 

7. Actividades 

 

Se realizaron varias actividades específicas para el proyecto que se basaron en 3 

fases que fueron las siguientes:  

 Levantamiento de la información 

 La capacitación de las coordinadoras del proyecto  



19 

 

 Diseño de las experiencias de aprendizaje e implementación del 

laboratorio. 

Las actividades en específicos que se realizaron para lograr estas fases fueron: 

7.1. Levantamiento de la información 

 Para lograr establecer los objetivos del proyecto fue necesario realizar una 

investigación corta sobre las percepciones sobre el movimiento maker a los padres y 

maestros, es por ellos que se realizaron encuestas y entrevistas que dieron como resultado 

la poca valoración y desconocimiento que se tiene sobre la tecnología en la educación. 

 

7.2 La capacitación de las coordinadoras del proyecto  

 Las capacitadoras investigaron sobre la cultura o movimiento maker a 

nivel nacional e internacional teniendo como resultado ejemplo de experimentos y 

actividades para establecer en los laboratorios tecnológicos educativos a realizar. 

 

7.3 Establecer recursos necesarios para llevar a cabo los laboratorios 

tecnológicos 

 

Investigación en acción 

 Celular 

 Grabadora 

 Vehículo 

Sesiones de trabajo de coordinadoras 

del proyecto: 

 Computadoras 

 Internet 
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 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  

 Materiales reciclados, de arte y 

artesanales especificadas en las 

panificaciones 

 

 

7.3. Diseño de las experiencias de aprendizaje e implementación del 

laboratorio. 

 

 Dentro del diseño de las experiencias de aprendizaje se estableció los 

niveles de los laboratorios por los que se medirían los procesos o avances que vayan 



21 

 

teniendo cada estudiante o participante. Por ello se realizó el siguiente cuadro que 

sintetiza la escala del movimiento maker. 

 

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 

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 

Sesión de lluvia de 

ideas de la “Guía 

de laboratorios de 

Innovación” de 

Unicef propuesto 

en el año 2012. El 

Construir un 

juguete en base a 

los gustos e 

intereses 

personales 
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planos para luego construir 

su material concreto. 

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). 

 

 

 7.4 Diseño del laboratorio tecnológico #1 y #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro # 1 corresponde al rincón de materiales reciclados. 

El cuadro # 2 corresponde al rincón de juguetes electrónicos. 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

PUERTA 

PIZARRÓN 

Espacio para 

flujo de 

movimiento 
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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). 

 7.5 Elaboración del laboratorio #3 y #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

destornilladores, cinta de embalaje). 

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

materiales de cada niño para la elaboración de su juguete. 

PUERTA 

PIZARRÓN 

1 2 3 

4 
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7.5 Diseño del laboratorio tecnológico #5 y #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

artesanales. 

 

7.6 Elaboración de Guía digital “Creando Laboratorios Tecnológicos” 

 

 Se creó una guía PDF llamada Creando laboratorios tecnológicos. La 

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 

propone el movimiento maker, Maker Media (2013) pone que: “Los maker colaboran y 

dan consejos a sus pares, son personas que se interesan más en el compartir que en el 

competir”. 

PUERTA 

PIZARRÓN 

Mesas y sillas 

1 
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7.7 Laboratorio Docentes y lanzamiento de la Guía 

 

 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. Recursos humanos 

 

A lo largo del proyecto se distribuyó las responsabilidades y roles de la siguiente 

manera: 

Los docentes de la universidad Casa Grande:  Andrea Sotomayor y Vicente 

Molina, colaboraron como guías y asesores en cada etapa y fase del proyecto. 

Se contó 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 estudiantes 

que cumplieron con los siguientes roles.  
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Cristina Borja se encargó del manejo de las redes sociales (Instagram), 

elaboración de videos tutoriales para subirlos a la plataforma virtual y fue 

dinamizadora  de la integración e introducción en los laboratorios tecnológicos. 

 

Marcela Corral fue responsable del manejo y adecuación del espacio físico de los 

laboratorios tecnológicos, elaboró los videos tutoriales para redes sociales y fue guía 

de los laboratorios tecnológicos. 

 

Carolina Chacha colaboró con el manejo de redes sociales y guía de laboratorios 

tecnológicos, organizó el presupuesto y estuvo encargada del manejo y adecuación 

del espacio físico de los laboratorios tecnológicos. 

 

El rol que desempeñó la autora del presente documento fue ser guía, encargase del 

manejo y adecuación del espacio físico de los laboratorios tecnológicos, organizar la 

logística dentro de las planificaciones y solicitar los permisos del espacio en donde se 

realizaron los laboratorios tecnológicos.  

 

Además, se contó con la ayuda audiovisual de Carlos Enrique Emmanuel Cedeño 

quién grabó y editó los videos para redes sociales  

   

9.  Recursos materiales 
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Los recursos materiales que fueron utilizados para llevar a cabo los diferentes laboratorios 

tecnológicos fueron los siguientes: 

- Esponja 

- Motor 

- Pilas AAA 

- Cable grueso 

- Pelador de cable 

- Porta pilas 

- Sorbetes 

- Palos de chuzo 

- Tapas recicladas de plástico 

- Elementos variados reciclados para decoración 

- Pintura 

- pinceles 

- Destornilladores 

- Porta pilas 

- Pilas AA 

- Pistola de juguete 

- Infocus 

- Laptop 

- Parlantes 

- Cajas con materiales electrónicos 

- Cables 

- Focos LED 
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- Lagartos 

- Vasos de plástico 

- Goma UHU 

- Marcadores 

- Estilete 

- Funda de basura 

- Música 

- Zapatos  

- Botellas recicladas, tapas, cajas 

- Motores 

- Hélices 

- Pistola de silicón  

- Cds reciclados 

- Materiales varios para decorar 

- Cinta aislante 

- Botón de encender y apagar 

 

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. 
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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 mismas 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 



30 

 

Materiales de arte: 

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

$22,25 

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

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO $142,49 

 

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 $141,30 
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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 $84,10 

 

LABORATORIO 4: Wobblebot 

Ítem Valor por unidad Valor total (x6 niños) 

Porta pilas $0,45 $2,70 

Pilas AAA $2,85 $17,10 
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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 $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 
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Pila batería $0,75 $4,50 

Hélice $0,75 $4,50 

Materiales de arte $18,00 

Refrigerio $12,00 

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO $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 
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Refrigerio $12,00 

VALOR TOTAL DEL LABORATORIO $75,60 

 

La inversión que realizó en estos seis laboratorios fue de 604,19 y este valor fue dividido 

entre las integrantes grupo, es decir cada una fue responsable de aportar con 151,04 para 

llevar a cabo los laboratorios tecnológicos y desarrollar en los niños aprendizajes y 

desarrollar su capacidad de resolución de problemas. 

 

11. Autoevaluación 

A través del proceso en que se dio el proyecto pude analizar diferentes aspectos 

sobre el rol activo que mantuve en el grupo. Respecto a la distribución de las tareas entre 

los miembros considero que fue igualitaria, ya que esta distribución de tareas se realizó 

en base a las habilidades de cada persona. De la misma manera la toma de decisiones fue 

de manera democrática y en pocas ocasiones tuvimos riñas o desacuerdos. 

 

Personalmente no me veo como una persona proactiva, es decir tengo mucha 

tenacidad al momento de trabajar y de comprometerme con mi trabajo, pero necesito de 

una motivación o un pequeño impulso inicial para engancharme con el tema. Por ello 

tengo una buena capacidad para trabajar en grupo. Entorno al respeto en opiniones, 

decisiones y colaboración a nivel de grupo se manejó de manera interdisciplinaria, al 

reconocer las fortalezas de cada una,  nuestro trabajo facilitó el considerar otros puntos 

de vista y trabajar en todas las soluciones a los pequeños obstáculos que se nos 

presentaban. 
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Al momento de iniciar este proyecto de implementación de un laboratorio sentí 

mucho temor porque todas pertenecíamos a la misma carrera, pero a la vez lo vi como un 

reto que hoy en día marcó un precedente. Considero que crecí a nivel profesional con este 

tema de innovación tecnológica, y di mi todo de manera activa en el proceso de este 

proyecto. El poner en práctica las habilidades y destrezas que les inculcamos a los niños 

cuando se les presenta un reto hizo que este trabajo sea muy significativo y evidencie la 

resolución de problemas y su importancia.  

 

La creatividad y originalidad en este proyecto de makers fue lo que hizo diferente 

nuestro proyecto que supuso una gran aventura para quienes formamos parte de él. Al ser 

un tema de innovación mediante la experimentación en la búsqueda de soluciones de 

problemas de los niños con los que trabajamos hizo que la diversidad entorno a las 

culturas, costumbres y pedagogías pertenecientes a cada miembro convirtió el proyecto 

en un aprendizaje mutuo tanto para los estudiantes como en los guías del proceso.  

 

Finalmente quisiera destacar que gracias al apoyo de nuestros tutores quienes 

fueron nuestros grandes guías fue posible entender al menos para mí del todo el proyecto. 

Al inicio del proyecto no estaba conforme con las acciones que se querían llevar a cabo 

o el cómo se iba a lograr tanto, pero el vivir etapa a etapa el proceso de este trabajo en 

conjunto con nuestros tutores hizo que mi participación sea más activa y comprometida.  
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13. Anexos 

 

Todos los documentosy archivos  que pertencen a anexo, se adjunta en un documento 

aparte.
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