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ABSTRACT 

 

En el presente documento se presenta el desarrollo de la investigación de corta 

duración, cuyo objetivo fue, identificar la técnica adecuada para implementar una 

metodología de laboratorio de aprendizaje dirigido a niños de 11 a 13 años de edad de la 

ciudad de Guayaquil, basado en los fundamentos del movimiento maker, en la cual se 

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

aprendizaje mediado por el contacto lúdico con la tecnología y, a partir de estos 

resultados, se propuso trabajar en la implementación de laboratorios de aprendizaje 

tecnológico basados en la filosofía de la cultura Maker que promuevan el juego,  

desarrollo de la creatividad y la creación colectiva. 

 

Para la producción de estos espacios, Ingenia Maker apuesta por inspirarse en 

varias estrategias implementadas en distintos laboratorios tecnológicos internacionales y 

locales, las cuales fueron manifestadas a través de 6 laboratorios dirigidos a niños de 11 

a 13 años y posteriormente en la elaboración de una guía digital para docentes o padres 

de familia que deseen generar su propia experiencia. Se trabajó en conjunto con 

estudiantes del Colegio particular Liceo Los Andes y del Banco de Alimentos Diakonía 

en los laboratorios, llegando a concluir que la exposición a varias herramientas digitales, 

tecnológicas y de juego permite que los niños de manera lúdica e independiente logren 

adquirir nuevas competencias y aprendizajes. 

 

PALABRAS CLAVES: creación colectiva, maker, laboratorios tecnológicos, 

aprendizaje, competencias, niños. 
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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. 

 

Después de una investigación de campo de corta duración en el que se buscaba 

identificar técnicas adecuadas para implementar una metodología de laboratorio de 

aprendizaje dirigido a niños de 11 a 13 años, basado en los fundamentos del 

movimiento maker, el problema principal que se detectó fue que algunos docentes y/o 

padres de familia de la ciudad de Guayaquil no valoran o no conocen experiencias de 

aprendizaje facilitadas por el contacto lúdico con la tecnología. 

 

Para responder a este problema, se pensó realizar un proyecto con el cual se 

aporte para promover un cambio de concepciones referente al uso de la tecnología en 

los espacios de aprendizaje, para ello, se comenzó con implementar laboratorios para 

niños y, más adelante se compartió la experiencia con docentes y padres de familia, 

quienes son los encargados de guiar a los más pequeños en su educación, por lo tanto, 

los objetivos que se plantearon en este proyecto de aplicación profesional, fueron los 

siguientes: 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

 

Implementar un laboratorio educativo que promueva el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades de creación colectiva mediante el uso de herramientas 

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

Objetivos específicos 

 

• Diseñar sesiones de trabajo como espacios de aprendizaje que involucren 

el uso de tecnología para potencializar habilidades de creación colectiva 

en niños de 11 a 13 años en proceso de escolarización. 

• Diseñar una guía para la implementación de laboratorios de aprendizaje 

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

 

Este documento queda como evidencia del proceso de diseño de las sesiones de 

trabajo de los laboratorios de aprendizaje tecnológico donde se aplicaron distintas 

estrategias que se detallarán más adelante.  En cuanto al proyecto, este 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 del laboratorio de aprendizaje tecnológico Ingenia maker, 

inspirado en la creación colectiva y el movimiento maker. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

 

Con la redacción de esta memoria deseo compartir el proceso que el proyecto 

Ingenia Maker realizó para llevar a cabo la implementación de laboratorios de 

aprendizaje tecnológicos, una iniciativa que busca ofrecer un espacio lúdico de 

exploración tecnológica para niños y, así favorecer el aprendizaje mediante actividades 

y pequeños proyectos abordados desde la filosofía del movimiento Maker. 

 

 La planificación del laboratorio Ingenia Maker se realizó con estructuras de 

organización inspiradas en la creación colectiva, metodología que busca una 

participación creativa de todos sus miembros.  En las siguientes páginas se sintetiza 

desde el momento de recolección de información sobre nuestros referentes locales e 

internacionales, hasta el desarrollo de 6 laboratorios tecnológicos dirigidos a niños de 

11 a 13 años y 1 laboratorio dirigido a docentes de la ciudad de Guayaquil.  En el 

proyecto, el progreso o evolución de los niños se midió mediante la escalera de niveles 

maker, en la que, cada nivel representa una estrategia y actividad diferente, los niveles 

maker de la escalera fueron los siguientes: 

▪ Nivel exploratorio 

▪  Nivel de creación 
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▪  Nivel maker 

Como resultado de dichos laboratorios, Ingenia Maker elabora una guía para que 

docentes y padres de familia de habla hispana conozcan esta cultura Maker, sus 

beneficios y cómo implementar un laboratorio ya sea en casa o en el salón de clases. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN: ¿POR QUÉ LO VAMOS A REALIZAR?  

 

Se trabajo en este proyecto y no otro porque, se trata de un tema innovador en el 

cuál, se pone a prueba mis habilidades de comunicación y organización de eventos, 

además de poder colaborar en el trabajo con un público con el que no se había trabajado 

antes, niños; en el que se tendría la posibilidad de llegar a comunidades de todos los 

sectores socioeconómicos para compartir el conocimiento, una pequeña manera de 

lograr algo de justicia, socialmente hablando.  Por si eso fuera poco, este proyecto 

brindaba la oportunidad de proponer innovación en un tema que ha afectado de manera 

directa mi persona, la educación, sus procesos y la manera de valorar el trabajo 

realizado por los asistentes a centros y sesiones educativas. 

 

Teniendo en cuenta que, actualmente muchos jóvenes en centros educativos 

reciben una educación con un sistema que se ha venido implementando desde hace 

siglos, diseñado para un hombre de otra época y tecnología, se encontró la necesidad de 

buscar otros sistemas que se adapten a perfiles de niños en el que se tomen en cuenta 

sus distintas inteligencias y la convivencia permanente que tienen con un entorno 

tecnológico en menor o mayor medida.  
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La enseñanza directa se basa en una secuencia transmisiva que podemos 

resumir en “las tes Pes”, presentación, práctica y prueba, en la que el docente 

presenta unos contenidos, los estudiantes practican con ellos y finalmente se 

someten a una prueba en la cual, normalmente o bien, tiene que reproducir los 

contenidos presentados en la primera fase, o bien, tiene que replicar alguna 

actividad de la segunda fase… Este tipo de enseñanza suele provocar 

aprendizaje memorístico, de corta duración y reiterativo” (Ministerio de 

educación, cultura y deporte de España, 2015, pág. 7). 

 

 De esta manera, este tipo de enseñanza no provoca directamente al estudiante que 

cuestione la veracidad del contenido que recibe, es decir se enseña qué pensar en lugar 

de como pensar.  

 

 Por otro lado, generar preguntas, proponer un reto a superar y elaborar un 

proyecto sobre el tema a aprender, puede motivar más a los estudiantes y, por lo tanto, 

lograr que se impliquen más en su aprendizaje.  El aprendizaje basado en proyectos es 

una opción distinta a la educación tradicional impartida en las instituciones de nuestra 

región que, plantea que los alumnos resuelvan problemas y desarrollen proyectos que 

impliquen investigar, seleccionar, analizar y reelaborar información en equipo, 

favoreciendo que se comprometan activamente en su aprendizaje y desarrollen destrezas 

de aprendizaje autodirigido, además de su capacidad para trabajar en grupo (Ministerio 

de Educación, 2017). 
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Aunque personalmente, lo más importante en el tema educativo del proyecto, es 

proponer una nueva metodología que fomente una educación integral, entretenida e 

intuitiva, brindándoles experiencias de distintas áreas de las ciencias y las artes, para 

que, en equipo puedan explorar nuevas habilidades y afinar sus destrezas.  Otro punto 

importante que se decidió proponer fue el de establecer una comunicación horizontal 

mucho más gentil y abierta, no solo entre nosotras, sino con los niños participantes del 

laboratorio.  Un estilo de comunicación dónde el niño, no asista a las sesiones como 

mero receptor de conocimiento, sino que, una vez se avance en el desarrollo de ciertas 

nociones básicas necesarias, sea él mismo, según sus intereses, quien proponga ideas 

que más tarde desarrollará y ejecutará, y que además se motive al diálogo entre los 

participantes del laboratorio y nosotras como guías.  

 

Algo que sorprendió bastante fue que solamente con una breve revisión 

bibliográfica al inicio del proyecto en la etapa de investigación, se pudo evidenciar el 

auge que tiene el movimiento Maker dentro de la educación, sobre todo en países como 

Finlandia, Alemania, España y E.E.U.U.  De hecho, la conocida Maker Faire, fundada 

por Dale Dougherty en el 2006, quién fue la pionera en reunir a la comunidad creciente 

Maker y promover su visibilización en el mundo (Dougherty, 2016), ha llegado a países 

de Latinoamérica en versiones como Argentina Maker Faire y Santiago Maker Faire, e 

incluso en octubre del presente año, 2017, se realizó la European Maker Week, 

iniciativa promovida por la Comisión Europea e implementado por el maker Faire 

Rome en colaboración con el Start Up Europe, dónde se realizan talleres, cursos, 

conferencias, exhibición de proyectos, e incluso reuniones entre makers y el sector 

industrial (European Maker Week, 2017).  Solo por mencionar algunos de una larga 

lista de los que ya funcionan, sin contar la gran cantidad de espacios que irán naciendo 
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con el aumento del uso de la tecnología, ya que, este movimiento maker iniciado en los 

70’s sigue aumentando en el tiempo.  Lo primordial a tomar en cuenta de este 

movimiento son sus principios o como los makers las llaman, acciones fundamentales: 

Hacer, compartir, dar, aprender, equiparse, jugar, participar, apoyar y estar dispuesto al 

cambio (Hatch, 2013).  De esta manera se pueden crear comunidades dónde participar y 

proponer ideas sea como un deporte amistoso, sin competitividad que produzca 

ansiedad y frustración, más bien, sentir la libertad de ser creativos y compartirlo con 

nuestro entorno, en un camino de innovación continua.  Si bien, se ha llegado a 

reconocer al movimiento maker como el DIY (do it yourself o házlo tú mismo) 

tecnológico, también promueve el DIWO (Do it with others o Házlo con otros), 

creando, y produciendo conocimiento en comunidad (Valero, 2017).  

 

Con este contexto, el grupo, decidió desde el principio que la  forma de 

producción sería colectiva, excluyendo la idea de que en algún momento el poder de 

decisión sobre las acciones a realizar sean tomadas por una sola persona, ya que nuestro 

mayor deseo era el de desarrollar las actividades de manera cooperativa, para que 

existiese cohesión y compromiso por parte de cada una de las integrantes, permitiendo 

que en la implementación de los laboratorios, el colectivo de guías trabajase en conjunto 

con el colectivo de niños, dejando a un lado la relación vertical en la que fácilmente se 

puede llegar a recaer, y que los mismos integrantes del proyecto hemos experimentado 

de manera directa previamente en clases de escuela, colegio e incluso universitarias. 

Antes de continuar quisiera explorar un concepto clave que, en mi criterio, nos ayudó a 

delimitar la comunicación y el trabajo tanto en el grupo como en los laboratorios 

directamente con los niños: 
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Creación colectiva 

Esta modalidad de trabajo proviene del teatro, iniciado por Enrique Buenaventura en el 

Teatro experimental de Cali en los años 70, cuyo deseo de encontrar nuevos métodos de 

creación donde no se reafirme la autoridad de un solo integrante del grupo, sino que 

quien guía empiece a estar atento a las solicitudes y necesidades de cada compañero 

(Cardona, 2009). 

 

No se busca establecer un canon sobre cómo trabajar con un colectivo, más bien 

Casacuberta (2003), considera importante: “Facilitar la manifestación y el intercambio 

de las percepciones e inspiraciones más diversas y a veces geniales que todos tenemos. 

Cuando podremos expresarlas se creará una verdadera polifonía cultural de 

participación colectiva”. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

Implementar un laboratorio educativo que promueva el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades de creación colectiva 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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5.2. Objetivos específicos 

▪ Diseñar sesiones de trabajo como espacios de aprendizaje que involucren 

el uso de tecnología para potencializar habilidades de creación colectiva 

en niños de 11 a 13 años en proceso de escolarización. 

▪ Diseñar una guía para la implementación de laboratorios de aprendizaje 

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

 

6. DESTINATARIOS 

 

El proyecto Ingenia Maker benefició directamente a estudiantes de escuelas públicas 

y privadas de la ciudad de Guayaquil entre 11 y 13 años, quienes asistieron a los 

eventos y desarrollaron las actividades que detalla el presente escrito.  Se vivió la 

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

alumnos del Colegio particular Liceo Los Andes.  

 

Además, esta memoria puede servir como aporte a docentes que necesiten una guía 

o deseen implementar en sus clases sesiones de laboratorio, también puede ser útil para 

estudiantes de educación, personas que trabajen con niños, padres de familia o incluso 

el público en general que desee crear su propio laboratorio o espacio educativo y tenga 

interés en aprender de las nuevas tecnologías.  Inclusive, esta memoria también puede 

contribuir como guía a personas que sin conocimientos previos estén interesados en 

redescubrir su entorno, explorando, abriendo y probando con proyectos caseros que se 

pueden realizar individualmente o con un grupo.   
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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 

 

Al iniciar el proceso de implementación de los laboratorios de aprendizaje tecnológico, 

se plasmó y editó continuamente en un cronograma de actividades, el cual permitió 

tener orden y facilitar que se lleven a cabo las acciones necesarias para el proyecto. (Ver 

anexo 2). 

 

El proyecto completo fue desarrollado en tres grandes etapas que encerraban varios 

subprocesos y que, en algunos casos sucedieron de forma simultánea mientras se 

adelantaban tareas de etapas posteriores: 

7.1. Etapa 1: levantamiento de Información 

 

         En busca de identificar la problemática a la que nos íbamos a enfrentar, se 

comenzó con investigación de campo, entrevistando brevemente a varios docentes de 

instituciones educativas, padres de familia y niños sobre lo que conocían del 

movimiento Maker y la innovación tecnológica como herramienta para crear 

laboratorios prácticos en las escuelas (Ver anexo 3).  Lo que evidenció fue que apenas 2 

de nuestros entrevistados habían escuchado algo sobre el tema, en ese instante, pudimos 

obtener un atisbo del desconocimiento existente.  

 

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, se hizo 

necesario realizar una breve investigación de metodología mixta, previa a la iniciación 
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del proyecto, en la cual, se realizaron un total de 195 encuestas a padres de familia (Ver 

anexo 4) y 12 entrevistas a padres de familia de la ciudad de Guayaquil.  (Ver anexo 5). 

 

De las encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• 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 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

En cuanto a las entrevistas realizadas, arrojaron la conclusión que la tecnología 

tiene un aporte significativo en la educación actual de los niños y la sociedad en 

general; aunque, dos de los entrevistados mencionaron que “distrae más de lo que 

aporta”, dos de los entrevistados afirmaron también que, utilizan tecnología junto 

con sus hijos para investigar sobre las tareas que les envían.  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.  Tras 

haber aplicado las encuestas y las entrevistas, llegamos a la conclusión que, tanto 

docentes como padres de familia no valoran o desconocen las experiencias de 

aprendizaje mediadas por el contacto lúdico de la tecnología. 

 

Adicionalmente, nos acercamos a solicitar entrevistas a los directores de 

laboratorios de Guayaquil: Karla Caicedo de Fabtech (Ver anexo 6), Andrés Auz de 
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Inventamaker, y Jorge Helguero de Helguero 3D, todos pioneros dentro de la 

corriente Maker en la ciudad de Guayaquil.  Con esto, obtuvimos la confirmación de 

los grandes beneficios que aporta una educación del aprender haciendo y de los 

laboratorios de aprendizaje tecnológicos en los niños, sin embargo, también 

confirman, las dificultades que tienen hasta el momento las instituciones educativas 

locales para aceptarlas dentro del aula de clase, y además se realizaron Fodas de 

laboratorios nacionales e internacionales con éxito. (Ver Anexo 7). 

 

7.2  Etapa 2: Capacitación de coordinadores de los laboratorios 

Una vez se obtuvo el suficiente conocimiento teórico sobre las acciones a tomar 

para la implementación del proyecto, el grupo se enfrentó al desconocimiento práctico 

de lo que era ser un Maker.  Sin experiencia previa, se emprendieron jornadas de 

capacitación de cada miembro del equipo, en duplas y trabajo individual, en las cuales 

se exploró con herramientas mecánicas y eléctricas, y se indagó en ejercicios de Circuit 

Bending y Tinkering.  Todo esto junto a nuestro guía de Proyecto, Phd. Vicente Molina. 

Además, de él recibimos una breve introducción al proceso de creación mediante la 

impresión 3D. 

 

 

En esta etapa, finalmente, se comenzó a comprender lo que se requería para ser 

un Maker, estar abierto al conocimiento, a la sorpresa, al error, que en última instancia 

pasa de ser un error a convertirse en aprendizaje.  Solo de esta manera, pasamos del 

saber, al saber hacer y así, entendí lo que declara Dougherty en una charla TED de 
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2011, cuando dice: “todos somos hacedores.  Nacimos hacedores, tenemos esa habilidad 

de hacer cosas, de agarrar las cosas con nuestras manos… creamos cosas”.  

 

7.3. Etapa 3: Diseño de experiencias de aprendizaje e implementación de 

Laboratorios. 

 

         En la implementación de los laboratorios de Ingenia Maker se realizaron las 

siguientes actividades principales: 

 

• 6 laboratorios tecnológicos para niños 

• 1 laboratorio tecnológico para docentes 

 

Es importante mencionar que, para identificar el nivel de conocimiento de los 

niños y para poder fomentar de manera adecuada la creatividad, la resolución de 

problemas y el trabajo colectivo en ellos, Ingenia Maker diseñó la “Escalera de logros 

maker” (Ver anexo 8) inspirada en la escalera de logros de “Inventa Maker” de 

Guayaquil y de “The Tinkering Studio” de Estados Unidos.  Los niveles de la escalera 

mencionada anteriormente son detallados en la siguiente tabla: 
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 Descripción Técnica de 

referencia 

Objetivo del nivel 

Nivel 

exploración 

Los niños manipulan juguetes 

electrónicos usando distintos 

materiales: de arte, mecánicos, 

manuales y electrónicos 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 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 
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      Cabe notar que los materiales, el nivel de instrucción y la adecuación del espacio 

variaron en cada nivel. A continuación, se especifica cómo se trabajó en los 

laboratorios: 

 

• Laboratorio de aprendizaje tecnológico Ingenia Maker #1 y #2: Estos dos 

laboratorios correspondieron al nivel de exploración de la escalera de Ingenia 

Maker. Los niños estaban expuestos a juguetes electrónicos y herramientas 

mecánicas.  Las guías no proporcionaron instrucciones. 

 

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

manera independiente y manipularon los materiales para descubrir cómo funcionaban 

los aparatos electrónicos y sus circuitos.  En el laboratorio, los niños estaban expuestos 

de manera libre a materiales reciclados, de arte, mecánicos y juguetes que permitieron a 

los niños crear algo nuevo de manera independiente.  En esta etapa, se inició la escucha 

entre lo que sucedía con sus pares y sus proyectos, además de enfocarse en su propia 

tarea. 

 

• Laboratorio de aprendizaje tecnológico Ingenia Maker #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, 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, con el apoyo de las guías, lograron construir lo que se especificaba en el 
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video de manera interdependiente.  También estaban expuestos a materiales de 

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

a su disposición durante toda la sesión.  A partir del laboratorio #3, se comenzó 

a evidenciar mayor sociabilización entre los niños, sobre sus gustos, sus 

proyectos y las dificultades que encontraban en el proceso, así como también, se 

evidenció un instinto de trabajo con creación colectiva, teniendo en cuenta que 

sin sugerencia de los guías, ellos se ayudaron unos a otros a realizar sus 

creaciones. 

 

 

• Laboratorio de aprendizaje tecnológico Ingenia Maker #5 y #6: 

Estos dos laboratorios correspondieron al nivel maker de la escalera de Ingenia 

Maker.  Estos fueron los únicos laboratorios libres, en los que los niños 

decidieron qué hacer y qué usar en base a sus gustos e intereses personales, 

permitiéndoles desarrollar su creatividad al máximo.  En la sala se encontraban 

distribuidos los materiales de arte, electrónicos, reciclados y herramientas 

mecánicas, para que fuesen de uso libre.  Los niños elaboraron los planos del 

juguete que querían construir y luego proyectaron lo planificado en materiales 

tridimensionales.  En esta etapa, los niños demostraron mayor libertad y apertura 

sobre sugerir soluciones a otros al igual que al recibirlas y el nivel de confianza 

al crear en conjunto aumentó. 

 

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

innovación tome su curso (Orozco & Paonesa, 2016).  Por esto, previamente se acordó 

la importancia que ejercería la disposición del mobiliario y los laboratorios fueron 

adecuados de distintas maneras: 

 

• Laboratorio de aprendizaje tecnológico Ingenia Maker #1 y #2: la división de 

las mesas fue adecuada a modo de rincones de aprendizaje. 

  

 

 

 

 

 

  

 Salón de Laboratorio   

La sección #1 corresponde al rincón de materiales reciclados. 

La sección #2 corresponde al rincón de juguetes electrónicos. 

La sección #3 corresponde al rincón de materiales electrónicos. 

La sección #4 corresponde al rincón de materiales de arte. 

La sección #5 corresponde al rincón de materiales electrónicos. 

La sección #6 corresponde al espacio para la impresora 3d. 

La sección #7 corresponde al rincón de materiales artesanales (pistola de silicón, 

destornilladores, cintas de embalaje). 
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• Laboratorio #3 y #4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección #1 y #3 corresponde a las mesas con materiales de arte. 

La sección #2 corresponde a las mesas de materiales artesanales (pistola de silicón, 

destornilladores, cintas de embalaje). 

La sección #4 corresponde a las mesas donde se encontraban las cajas con materiales de 

cada niño para la elaboración de su juguete.  

 

• Laboratorio #5 y #6: 
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La sección #1 corresponde a las mesas con materiales de arte, tecnológicos y 

artesanales. 

 

A continuación, se detalla el proceso de producción que se realizó para la 

implementación de los laboratorios previamente expuestos: 

 

1. Diseño de identidad de marca 

 

El grupo decidió trabajar en colaboración con la Lcda.  En diseño gráfico Isabel 

Endara para realización del logotipo, el cuál fue utilizado para las piezas gráficas 

del proyecto, como en el brochure, Posts en redes sociales y videos del 

laboratorio.  (Ver anexo 9 y 10) 

 

2. Búsqueda de institución aliada 

 

En este periodo se inició la búsqueda de instituciones educativas aliadas 

con las que trabajar en el proyecto.  Aparecieron sugerencias como el Colegio 

Menor, el Colegio Javier, una escuela fiscal, y la Copol, sin embargo, después 

de 1 mes de gestión, no obtuvimos ninguna respuesta positiva.   Finalmente, se 

logró la gestión para realizar el piloto del laboratorio con un grupo de niños del 

Liceo Los Andes.  

 

Simultáneamente, se logró contactar al Banco de Alimentos Diakonía, a 

quienes se les presentó un brochure del proyecto, y que posterior a su 
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autorización, se inició la colaboración junto con ellos para brindar a sus 

beneficiarios el servicio que ofrece Ingenia Maker. 

 

3. Coordinar y definir fechas del laboratorio con la fundación 

 

Se mantuvo relación directa con la visitadora social del Banco de 

Alimentos Diakonía para definir fechas, y asistencia de los niños participantes. 

 

4. Solicitar espacio según día y hora (con un día previo para la adecuación de la 

sala) 

 

Se gestionó esto mediante emails dirigidos a la oficina de Servicios 

Generales de la Universidad Casa Grande. 

 

5.  Diseño de Planificación del laboratorio de aprendizaje tecnológico 

 

La planificación se concretaba con varios días de anticipación, realizada 

por la integrante Cristina Borja o Marcela Corral, la cual era revisada y 

analizada por todos los miembros del equipo antes de cada sesión de laboratorio. 

 

 

6.  Confirmar persona encargada del registro audiovisual del laboratorio de 

aprendizaje tecnológico. 
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Para el registro audiovisual se contactó a licenciados y estudiantes en 

comunicación audiovisual y multimedia de la universidad que aportaron al 

proyecto con su participación voluntaria; se les facilitó trasporte y alimentación 

y se les comunicó a todos con una semana previa a la realización de los 

laboratorios. 

 

7.  Compra de materiales y herramientas. 

 

Esta actividad se gestionó entre las coordinadoras de los laboratorios, 

creando listas de materiales a comprar, de acuerdo a las necesidades de cada 

proyecto a realizar en las sesiones de laboratorio. 

 

8. Producción previa del proyecto a realizar con los niños. 

 

Una vez comprado los materiales, se dispuso tiempo para crear con 

nuestras propias manos, los proyectos que efectuaríamos posteriormente con los 

niños participantes.  

 

9.  Producción de material audiovisual y decoración para el laboratorio de 

aprendizaje tecnológico. 

 

Días previos al laboratorio se realizó, por parte de todo el equipo de 

coordinadoras, la impresión de imágenes y logotipo de Ingenia Maker, para 

luego plastificarlo; todo esto se usó como elemento informativo y decorativo del 

laboratorio. 
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10. Compra de alimentos para refrigerio. 

 

Los alimentos fueron cotizados previamente en supermercados como 

Megamaxi y en estaciones de servicio Primax, y se definía por consenso grupal, 

laboratorio a laboratorio, el refrigerio que se entregaría a los niños.  

 

11. Reconfirmación con la fundación. 

 

Posteriormente a la ausencia de 2 niños del Banco de Alimentos 

Diakonía en la implementación del segundo laboratorio, se implementó el uso de 

la reconfirmación de los asistentes dos días previos al evento, vía llamada 

telefónica con la visitadora social de la fundación. 

 

12.  Adecuación del espacio.  

 

Se estableció que un día previo a los laboratorios de aprendizaje 

tecnológicos, en horario de 16:30 a 18:30 se realizaría toda la adecuación y 

logística para una óptima ejecución el día posterior.  

 

13. Movilización de los niños.  

 

En coordinación con el Banco de Alimentos Diakonía, Carolina Chacha 

fue la encargada de encontrarse con los niños en la fundación y luego 
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transportarlos hasta las instalaciones de la Universidad Casa Grande ida y 

regreso. 

 

14. Llamada o email a la Fundación sobre las novedades sobre el evento. 

 

 Una vez finalizado cada laboratorio de aprendizaje tecnológico, la 

encargada Carolina Chacha se contactó con el Banco de Alimentos Diakonía 

para comunicar la existencia o ausencia de novedades con respecto a la gestión 

del evento y sus participantes.  

 

7.4  Etapa 4: Elaboración de guía digital dirigida a padres y/o docentes 

 

En este documento de descarga gratuita se detallan los pasos a seguir para 

implementar un laboratorio tecnológico, cómo funcionan y los beneficios del mismo. 

Además, se promueve los fundamentos del movimiento maker, en los cuáles está 

basado el laboratorio y va a estar disponible de manera online en el PLE del proyecto, 

además, como actividad adicional se realizará un laboratorio para docentes en el que se 

compartirá el contenido y se explicará a los asistentes como descargar la guía; además 

se compartirá en nuestras redes sociales. 

 

8. RECURSOS HUMANOS 
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El equipo que conforma Ingenia Maker, y quienes colaboraron para lograr la 

implementación del proyecto, fueron 4 alumnas de la Universidad Casa Grande.  A 

continuación, se presenta una tabla que detalla la información y el rol que cumplieron 

las mismas en cada etapa del proyecto: 

 

 

 

 

NOMBRE CARRERA 
ROLES 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 
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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 

Marcela Corral 

Chagüendo 

Educación Inicial con 

mención en educación 

especial 

·         Guía de laboratorio 

tecnológico 

·         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 

Carolina Lissette 

Chacha Pincay 

Comunicación Escénica ·         Guía de laboratorio 

tecnológico 

·         Manejo de redes sociales 

(Facebook) y creación de 

contenido 

·         Manejo de presupuesto 

·         Encargada del manejo y 

adecuación del espacio físico 

de los laboratorios tecnológicos 

-  Encargada de la compra de 
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herramientas para laboratorios 

·        Encargada de la movilización 

de niños participantes. 

·      Coordinación con la fundación 

Banco de alimentos Diakonía. 

  

     Cabe destacar que, 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. 
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▪  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.  

 

 

Para visualizar el registro audiovisual de los laboratorios de aprendizaje tecnológico 

Ingenia Maker, ver anexo 11. 

 

Adicionalmente, la participación de los niños de la fundación de Banco de 

Alimentos Diakonía y sus directivos fue fundamental, además de, la colaboración de los 

alumnos del Colegio particular Liceo Los Andes en su asistencia a los distintos 

laboratorios de aprendizaje tecnológico llevados a cabo a lo largo del proyecto. 

 

9. RECURSOS MATERIALES  

 

Investigación de campo: 

• Celular, computadora, internet. 

• Cámara fotográfica. 

• Medio de transporte. 

 

Sesiones de trabajo de coordinadoras del proyecto: 

• Computadoras, internet, celular. 
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• Medio de transporte. 

• Herramientas tecnológicas especificadas en las planificaciones de los diferentes 

laboratorios, usadas previamente para nuestras capacitaciones (Ver anexo 12). 

• Materiales reciclados, mecánicos y de arte especificadas en las panificaciones, 

usadas previamente para nuestras capacitaciones. 

 

Laboratorios de aprendizaje tecnológico 

 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, mecánicos y de arte especificadas en las 

panificaciones. 

 

10. PLAN DE FINANCIACIÓN 
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Se hizo necesario realizar un plan de financiación entre los guías del proyecto, para 

poder llevar a cabo el proyecto y las actividades correspondientes a la implementación 

de los laboratorios tecnológicos que se realizaron.  A continuación, se demuestra en una 

tabla el costo de los materiales utilizados y las actividades realizadas (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 
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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 

  

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 
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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 

  

LABORATORIO 4: Wobblebot 
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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 
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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 

Hélice $0,75 $4,50 

Materiales de arte $18,00 

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 
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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 

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 de guías, se hizo compleja la planificación de las estrategias para financiar el 

proyecto.  En equipo y por consenso, se decidió que los gastos debían ser divididos de 

manera equitativa.  

 

Para poder financiar lo que me correspondía de dichos gastos, llevé a cabo un 

pulguero en mi zona residencial; el 22 de julio del año en curso.  Para esto, tuve que 

hacer una colecta de ropa entre mis conocidos y familiares.  El ingreso total que obtuve 

en dicha actividad fue de: $167,50. 

 

A continuación, se muestra una tabla con los gastos totales del proyecto: 
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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 $167,50 

EGRESOS 

Gastos individuales $209,54 
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La diferencia de $42,04 fue autofinanciada con ingresos personales provenientes de mi 

trabajo en JOCANY S.A. 

 

 

11. AUTOEVALUACIÓN 

 

Al momento de reflexionar sobre mi desempeño dentro del equipo del proyecto de 

aplicación profesional Ingenia Maker, contribuí en todo lo que pude, tanto en la tareas 

que elegí personalmente como en las tareas que me dispusieron, inclusive, colaboré 

dando lo mejor de mí en las tareas en las que otros integrantes del equipo solicitaron 

apoyo, sin embargo, el intercambio de puntos de vista en cuanto a las planificaciones de 

los laboratorios fue en menor medida y, permití que mis compañeras con más 

experiencia en el área educativa tomaran la última decisión.  En el ámbito educativo, 

encontré un punto de enriquecimiento enorme, sobre todo en la parte de gestionar un 

espacio educativo y agradezco todo el apoyo y el conocimiento compartido por mis 

compañeras de grupo, ya que, es algo que puedo mezclar con estudios personales sobre 

el Sistema Montessori para el trabajo en espacios de aprendizaje.  Aclaro que mi 

participación dentro del proyecto se enfocó sobre todo en cumplir con las actividades 

pactadas por el equipo, estuve dispuesta a escuchar la opinión de mis pares, como de 

mis asesores, sobre todo en la parte de logística de los laboratorios, por lo que, puedo 

asegurar que soy un elemento útil y eficaz para el desarrollo de proyectos aun cuando 

no son completamente de mi dominio académico. 
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Personalmente, lo más tedioso dentro del proyecto fue la comunicación entre los 

miembros.  La vía más utilizada casi 24 horas 7 días a la semana fue el celular vía grupo 

de WhatsApp, que llevó a malinterpretaciones que posteriormente se hablaron de forma 

personal y de esta manera se facilitó la dinámica grupal, a esto lo considero como uno 

de los mayores logros dentro del proyecto.  Para mí siempre fue muy importante 

gestionar una buena relación con mis compañeras, debido a eso, fui una promotora de la 

solución de conflictos internos, sin embargo, por diferencias personales inherentes a 

toda interacción humana, a veces, se hacía compleja la toma de decisiones.  Lo que 

permitió que el proyecto avanzara, fue la meta en común de lograr acabar con los 

laboratorios a los que habíamos dado vida y determinar cuán satisfactorio era para los 

niños que participaron este espacio.   

  

En la fase de implementación de los laboratorios, mientras avanzábamos en el 

número de sesiones, la confianza que tenía al relacionarme con los niños participantes 

aumentó en gran medida, y fue muy satisfactorio descubrir el interés que me ha nacido 

para gestionar espacios con y para niños, pero lo que más me impactó de todo el 

proceso, fue darme cuenta que en el tema de la educación no está nada escrito sobre 

piedra y que se puede seguir innovando, que de hecho, con la llegada de la tecnología y 

el aumento de población actual, se hace necesario reformular las metodologías para 

compartir el conocimiento en las instituciones para que, a diferencia de lo vivido por mi 

generación y muchas otras antes de la mía, se generen espacios para aprender a ser 

creativos, para aprender a pensar, para aprender a interactuar con el mundo que nos 

rodea manejando interacciones sociales sin jerarquías dominantes y así, dejar a un lado 

la formación vertical y anticuada que para muchos nos hacía tortuoso el proceso de 

aprendizaje.   
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 Anexo #1 

Ficha de perfiles de niños participantes del laboratorio 
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Anexo # 2 

Sistematización del proyecto: Cronograma de actividades del equipo Ingenia maker 
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ANEXO # 3 

Investigación en acción: Primer acercamiento.  

Link de video sobre breve entrevista realizada a padres, docentes y niños de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

https://vimeo.com/230704126 

 

ANEXO # 4 

 

Encuesta realizada a 195 padres de familia de la ciudad de Guayaquil  
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ANEXO # 5 

 

Entrevistas realizadas a padres de familia de la ciudad de Guayaquil 

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 kinder, 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?  

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?  
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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, tablets, etc.  

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

No  

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? 

El 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? (si les mencionan objetos 

tecnológicos pregunten cuánto tiempo juegan con éstos? 

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 la 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?  
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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.  

 

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

 

 

Entrevista 4 

1. ¿Cómo se llama? 

Myriam Ycaza 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 todo 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? (si les mencionan objetos 

tecnológicos pregunten cuánto tiempo juegan con éstos? 
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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. 

 

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? 

Mmm bueno la una practica Tae Kwon Do aquí afuera y la chiquita pinta. 
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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 regalé 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? No, no… o sea a la chiquita ya no la llevaba así como que a talleres 

independientes que sean de la escuela, no; o sea cursos cosas así no. 
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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 en 2do de básica y el 

menor en pre kinder. 

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 
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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 ipads para enseñarles imágenes o videos a los niños como parte de la 

clase. 

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 bie.n.. 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 
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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, si. 

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

tecnológicos pregunten cuánto tiempo juegan con éstos? 

Bueno, las muñecas y si, el teléfono de repente que le doy poruqe 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? 

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

las niñas que están en su escuela, ajá, 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. 

 Ah si si, 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 Excell. 

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

 La laptop. 
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13.  ya y, en qué momentos? 

 Eh, bueno, cuando estamos viendo una película, ahí es cuando (Risas). 

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, o sea 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 a, 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. 
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4.¿De qué edad? 

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? 

mmm… 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.. si 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 
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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.  

 

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? 

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

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

mmm, 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? 
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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 asì, ¿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? 

mmm, 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 

videitos. 

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

niños? 

Ya, a estos tiempos que estamos si. 

13.  Ya, y ¿Sus hijos acuden a talleres en los que se realizan actividades con 

tecnología? 

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 se que, 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.  
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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.   

No, todavía no. 

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

Le gusta jugar con los carritos 

6. ¿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.  

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

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

 

8. ¿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. 

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

¿Por qué? 

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

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

No, para nada. 

 

 

Entrevista 12 

 

1. ¿Cómo se llama? 

Alexandra Anderson  

      2. ¿Cuántos años tiene? 

Treinta y tres años 
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      3.¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? 

Tengo tres hijos, tienen once, nueve y dos años 

       4. ¿En qué año escolar se encuentra? 

Uno esta en septimo, otro esta en quinto y el bebe aun no estudia.  

       5.¿ Y a que juegan sus hijos? 

Ellos se dedican al celular y al deporte tambien a la natacion, son super 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 asì, ¿De qué manera? 

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

dolares y ahi me dan un codigo que hay que bajar por medio de la pagina del colegio y 

ahi se pone el codigo y ahi sale toda la hoja de vida de ella… tareas todo 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 musica..  

      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  
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ANEXO # 6 

Entrevista realizada a Karla Caicedo (Experta - Fabtech) 

 

Entrevistador: ¿Qué es el movimiento Maker? 

 

K C: El movimiento Maker más que nada yo lo pondría como una corriente, una 

corriente de una cultura que se basa en el hacer, la creación activa. Hay personas a las 

que les encanta construir cosas y es como un DIY pero con la tecnología y 

conocimientos que tenemos ahora. Este anhelo de crear cosas, descubrir cosas nuevas y 

de aprender por el amor a aprender y construir, ser capaces de hacer cosas nuevas y 

mezclar disciplinas, entender que no es necesario que tú sigas una carrera o sepas millón 

cosas para poder hacer. Puedes ir descubriéndolo en el camino y no tienes miedo de 

equivocarte, miedo de que te salga mal, de no saber… porque realmente todo eso da 

igual; lo importante es que te den ganas de hacer las cosas y hay una gran comunidad 

alrededor de esto... no estás solo. Quizás probablemente tú seas la única persona entre 

las personas que conoces que hacen esto, pero realmente en el mundo entero hay 

muchísimas personas que aman esto y que te apoyan millón en esta cultura abierta de 

compartir... donde lo único que te interesa es que más personas lo sigan haciendo. 

 

Entrevistador: ¿Estarías diciendo entonces que se basa mucho en el compartir? 

 

K C: Sí, claro. Es como cuando tú tienes una pasión, cuando tú amas algo lo que más 

quieres es compartirlo y decirlo a todo el mundo. Entonces se desvía en gran magnitud 

en como normalmente hasta ahora la mayoría de personas manejan... como las personas 

manejan la propiedad intelectual. esto de restringir, de que tienes que pagar poder usar 

esto… para poder acceder. En cambio, aquí esto es como “sabes qué, lo que me interesa 

es que la gente haga porque amo hacer estas cosas y gracias a que alguien más puso 

disponible cómo hacerlo yo pude hacerlo” y eso me hace feliz. Entonces yo 

simplemente lo voy a compartir. Ya sea porque yo esté haciendo esto como un hobby o 

incluso por negocios, hay varias empresas y varios profesionales que se manejan en este 

mundo y dejan todo abierto... y comparten todo y aun así han generado modelos de 

negocios que están basados en poder darte todo y todos los secretos gratis y aun así 

pueden vivir de eso. 
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Entrevistador: ¿Alguna otra cosa que podrías añadir sobre en qué se basa el 

movimiento Maker? 

 

K C: Hay mucha mezcla entre distintas áreas, mucha ingeniería pero a la vez mucho 

arte, mucho diseño... entonces también rompe el esquema de que “yo soy ingeniero”, 

“tú eres artista”, “tú eres educadora,” “tú eres esto y cada uno hace lo suyo” … sino más 

bien se mezclan todas estas cosas... que igual las personas no somos una sola cosa... no 

es que eres ingeniero y nada más en el mundo te interesa. Quizás eres ingeniera, pero 

también eres artista, te gusta esto de acá y esto de acá. Profesionalmente o generalmente 

estos mundos son aislados, pero la realidad es que no… no son aislados entonces esto 

realmente busca la opción de que está bien... que está bien mezclar estas cosas porque 

ahí es cuando puedes hacer cosas más interesantes. 

 

Entrevistador: ¿Conoces cómo se originó el movimiento Maker? 

K C: No hay una historia así como “oficial” de cómo se originó el movimiento 

Maker..pero hay muchas corrientes que influían en eso.. y decíamos “bueno, siempre ha 

existido esto de la cultura del DIY, las culturas de hazlo tú mismo... pero realmente ha 

estado enfocado en arreglar las cosas de tu casa, así como “se te dañó un foco... lo voy a 

cambiar” Entonces en parte tiene eso. en gran parte también tiene mucho contenido de 

las filosofías y metodologías de aprendizaje del hazlo tú mismo, de Papert y otro 

más…me olvidé el nombre, pero otro que hablaban bastante sobre el construccionismo, 

sobre muchas de estas metodologías de educación que hablan que la mejor forma de 

aprender es a medida que estás haciendo, el aprender con las manos. Entonces es el 

proceso el que te ayuda a aprender, más que cambiando el esquema tradicional, que a 

pesar de que ha pasado siglos seguimos el mismo modelo de que el profesor se para al 

frente y te lanza un montón de información y tú la captas. y ya…eso es aprender. Pero 

más bien este camino de aprender mientras estás haciendo... cómo esto va segmentando 

mucho más el contenido que estás aprendiendo tú lo vas llevando a niveles más altos y 

también el hacer hace que tú te empoderes de lo que estás haciendo, entonces tomas el 

control de tu educación o tus proyectos, entonces esto hace que las personas que están 

recibiendo esta educación generalmente hace que se llenen más, les guste y que la 

educación sea integral, sea real. Entonces en gran parte se basa en estas corrientes, 

entonces luego con muchas de estas tecnologías que salen ahora que puede... que facilita 
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que personas que no necesariamente tienen educación en áreas relacionadas a construir, 

o ingenierías en las que puedan a acceder, que puedan construir cosas como la 

impresión 3D, Arduino, Raspberry Pi.. y todas estas cosas que facilitan. con ARDUINO 

tú puedes programar y hacer circuitos eléctricos sin que sepas… sabiendo cero de 

electrónica y cero de programación, en 2 minutos puedes ya tener tu circuito funcional 

con programación ... así de fácil sin que sepas absolutamente nada. En Scratch te 

permite programar y hacer videojuegos para niños desde los 5 años y en media hora. En 

Tinker K te permite hacer diseño 3D en 10 minutos... las impresoras 3D te permiten la 

fabricación a los hogares y a las escuelas. Entonces hay muchos de estos desarrollos 

tecnológicos que han ayudado a que sea más fácil, entonces todo esto se ha ido uniendo 

para facilitar a que esta corriente tenga más fuerza... que es relativamente nueva pero no 

es que “salió ahorita” sino que cada vez va tomando más y más fuerza. 

 

Entrevistador: Como tú mencionaste, cada vez está tomando más fuerza, ahorita 

¿cómo ves que ha evolucionado? ¿En qué otras áreas consideras que el movimiento 

Maker se está ampliando o cómo ha evolucionado? 

 

K C: Esta cultura ha llegado a influir en muchas áreas, más bien es depende de las 

personas, o sea en algunas micro especies tu encuentras ingenieros, diseñadores, 

artistas, lo que sea. simplemente es gente a la que le gusta hacer; y comienzan a innovar 

en las áreas en las que ellos se desarrollan, no es que comienzan a traer estas cosas a 

instituciones educativas... no solo de las herramientas en sí... no es simplemente “ah ya 

voy a enseñarles impresión 3D, voy a traer una impresora al colegio y ya”, sino es ver 

cómo les enseño estas cosas, cómo estoy entregando esa educación, cómo hago que 

ellos aprendan por su cuenta. Si tú ves ingeniería influye en cómo vas a saber compartir 

tu conocimiento, en el arte también expande el hecho de que no hay muchos artistas y 

diseñadores, sienten que ok “yo hago, yo construyo ciertas cosas pero tengo mi límite 

porque yo ya no sé ingeniería” entonces tiendes a limitarte bastante, pero cuando ellos 

se dan cuenta que estos conocimientos o herramientas de ingeniería, de las ciencias... les 

permiten hacer mucho más allá; entonces esto ha permitido mucho esto… la impresión 

3D se utiliza ahora mucho en el arte, no en el sentido de que “ah ya, dibujo algo y lo 

imprimo, sino que lo utilizo como parte de mi evolución artística, utilizo esto para 

ciertas piezas o tengo este moldado y voy cambiando cosas, aumento o quito esto, 

incluyo cosas distintas” Quizás estoy imprimiendo herramientas que yo necesito para .. 
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no sé, esta escultura. Entonces yo podría decir que está influyendo en las políticas, en 

cómo las políticas públicas van cambiando para a medida que están entendiendo cómo 

esto influye en la educación y eventualmente en el desarrollo industrial del país, 

entonces es eso; influye en muchas áreas, depende más que nada de la persona, cómo 

quiere y qué quiere hacer con eso. 

 

Entrevistador: ¿Qué técnicas ha utilizado en un Makerspace? ¿Metodologías, 

desde dónde las has abordado? Hace un momento mencionaste por ejemplo el 

constructivismo 

 

K C: En nuestros cursos nosotros cada sesión que tenemos lo abordamos desde 

diferentes tipos de enfoques pedagógicos, a ver está el aprendizaje basado en proyectos 

entonces dependiendo de qué tanto vamos nosotros definiendo los proyectos, los chicos 

los van desarrollando y van aprendiendo... entonces más que nosotros darles un chorrón 

de información, les ponemos desafíos como “vamos a construir esto, entonces veamos... 

así funcionan los mecanismos así que ahora construyamos patines” entonces así, ellos 

aprenden a través de proyectos, ellos a veces definen que quieren hacer o podemos 

hablar en un problema que haya en el entorno, me invento “cómo podríamos generar 

energía con el aire?” entonces ellos comienzan a ver problemas que tienen en el entorno 

y ellos tratan de encontrar soluciones, entonces esto también permite que ellos se vayan 

conectando con el mundo real porque hacen proyectos de la vida real; entonces tiene 

mucho más sentido ahí.. ellos comienzan a ser más conscientes de su entorno y cómo 

ellos pueden ver una diferencia... entonces esto es un acercamiento y en este caso 

puedes tener diferentes niveles también de que tan abierto y cerrado es el controlado por 

decirlo así... el estructurado y esa decisión cómo la manejas, hay veces que podemos 

tener súper abierto de... “tenemos estos materiales, ¿qué puedes hacer con esto?” y cada 

uno crea lo le da la gana a cada uno realmente, hay veces que podemos tener.. “mira que 

queremos no sé, construir accesorios para súper héroes y tenemos estas herramientas” 

hay veces que es mucho más dirigido que va a ser okay vamos a construir patines y 

tenemos esto y estos son los procedimientos... dependiendo de qué vamos a hacer y qué 

queremos que ellos aprendan, cuál es el objetivo. También qué herramientas queremos 

que ellos vayan a usar, a veces son más estructurados que otros. En otros casos el 

aprendizaje es más basado con objetivos, se centra más en qué queremos y cómo 

queremos que aprendan, a veces es simplemente un Tinkering, que es una parte 
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importante en el mundo Maker, es esta filosofía de… hasta cierto punto se podría decir 

que es “hacer por hacer”, simplemente hacer por disfrutar hacer  y que da igual si al 

final no terminas con algo funcional si no te salió, lo importante es el proceso; que tu 

comienzas a construir cosas y simplemente no necesariamente tienes un proyecto 

específico o una meta, simplemente quieres ver qué pasa si junto “esto con esto”, que 

pasa si comienzo a doblar esto de esta forma y te sale algo, y da igual si al final terminas 

con un montón de piecitas que no tienen nada que ver pero es este proceso, entonces eso 

para nosotros es.. siempre tratamos de reconocer y recalcar... qué es lo más importante... 

porque nosotros vivimos en una cultura donde el resultado es lo más importante 

Porque esto también fomenta esto de no me puedo equivocar, no puedo fallar (la 

educación tradicional) 

realmente lo más importante es el proceso... que vaya aprendiendo, que vaya probando 

diferentes cosas, así va descubriendo qué le gustó y qué no, qué cosas le interesan y a 

veces cuando nosotros ponemos una meta definida la gente busca llegar “ahí”, busca 

replicar, lo que queremos es salir de la estandarización, y que lo repliquen simplemente, 

por eso nos basamos en qué queremos que aprendan que queremos que pongan en 

práctica, entonces nosotros a veces hemos pensado quizás que hagan esto, cada uno…. 

 

Porque la mayoría de veces es como, puedes habar de un código inmenso y puedes 

tardarte horas y horas, noches trabajando y al final tu prendas un foco y se apaga y le 

enseñas a alguien, hay encendiste un switch, como como vale trozos, eso mata, eso mata 

a todo nuestro ser, el proceso puede ser super complejo, pero como estos profesores no 

saben, prendiste un foco y ya, como poder o juntar es una de las cosas más importantes, 

tiene que ser alguien que le guste hacer cosas con las manos y que no tenga miedo de 

hacer cosas distintas, de salir de tu zona de confort, yo no sé electrónica, yo estudié 

artes, así que yo no me voy a poner a hacer cosas electrónicas, no me voy a poner a 

soldar, o sea no, que no tenga miedo a hacer cosas distintas, cosas fuera de su área y 

equivocarse y que no tenga miedo de que otros le corrijan, que niños pequeños le 

corrijan, que han las cosas mejor que ellos, o estar ahí y que te pregunten y no saber, 

está. 

 

Probando cosas distintas, o sea eso, porque eso, es más, eso es lo más importante de 

todo, además, ¡ah! que sea ligeramente raro, (jaja) o sea de una manera peculiar. 
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Entrevistador: ¿Te refieres a que es algo para que los niños se interesen o que? 

 

K C: Es que…. hay algo raro de ellos, o sea pero es un raro interesante, entonces es 

parte de que tu tengas tu proceso, tus pers... tus , haces estos chistes, o actúas así, de 

maneras extrañas y que , y que la gente, como cuando la gente no está en eso del 

normal, cuando tu tratas de ser normal, de estandarizar, vas quitando lo que cada uno lo 

hace única, y eso se traslada en que las cosas que tú haces sean realmente únicas, si 

tienes una persona que es como muy normal, muy en el estereotipo y ya, las cosas que 

va a hacer van a ser normales, entonces tú no quieres eso tú quieres hacer algo super 

raro y super distinto, ahí es cuando realmente sale la creatividad , entonces alguien 

cuando es raro, generalmente es, no tiene miedo a hacerlo, si no tiene miedo a hacer 

algo distinto, no tiene miedo a equivocarse, o quedar como un tonto y ya porque la vida 

es así, eso también. 

 

Entrevistador: ¿Y de qué edad cogen aquí? ¿Qué niños tienen? 

 

K C: Nosotros … trabajamos con niños de 8 a 16 años,  

Viste, como nosotros queríamos, de 8, solo que nosotros de 8 a 11 ... 

y a los niños si les gusta?  

Si, a los niños les gusta bastante esa etapa, les gusta bastante esa edad, a mí me gusta 

trabajar con niños, lo que más me gusta de trabajar con niños pequeños, entre 8 a 12 es 

que todavía no les hemos matado su creatividad, … con ganas, sus ganas de, … como 

ingenuidad cuando tú les dices, “hoy vamos a hacer una pistola láser” y ellos, ah ok, en 

serio creen realmente que lo pueden hacer, y ya, si tú le dices a un adolescente o alguien 

adulto, un estudiante universitario, vamos a construir un rayo láser, pero eso no se 

puede, yo no sé, o sea todos esos prejuicios están, y ya, ya los hemos formado así, ya 

no… 

 

Entrevistador: Sí, es que es verdad, hasta yo diría…  

 

K C: Sí, pero no, los chicos no, si tú los guías, les das a ellos su espacio, ellos realmente 

lo pueden hacer., … ellos construyen cosas y no, no le piden favor a los más grandes, yo 

con los chicos, los chicos de 8 años yo trabajo siempre, yo uso todas las herramientas y 
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máquinas que  ustedes ven aquí, ellos ya han usado todo, excepto el torno, y una de las 

dos sierras porque no estaba funcionando, así, pero de ahí todo, el martillo, la sierra, las 

de sierra circular que es con motor, todo, usan taladro, taladro de banco, taladro de 

mano, usan Dremel, eh, han soldado, eh, no sé, han martillado, han jugado con 

químicos, o sea, o sea tranquilamente. 

 

Entrevistador: Tienen confianza simplemente, tienen… 

 

K C: Claro tienes que enseñarles, todas las normas de seguridad, y enseñarles a tener 

confianza, cuando la primera vez que usamos la sierra circular, eh, el sonido es bien 

fuerte el del motor, y es una sierra de este vuelo, eso que gira rapidísimo, entonces a los 

más pequeños, si les afectó al principio, no querían usarlo, pero, pero, la manera en 

cómo fuimos enseñando, como, poco a poco fueron haciendo el acercamiento para 

usarla les puede molestar, pero a los más grandes, igual les tienes que ir explicando 

todo, haciendo un acercamiento para usarla, luego de eso fue como, ¿Cómo quieres 

cortar eso? ah, quiero la sierra, la cogían, la prendían y ya, yaaa, o sea ya te llegan a 

tener confianza, entonces eso también, ellos comienzan a entender, ellos aprenden cómo 

deben usar las cosas filosas, cómo deben usar las cosas calientes, cómo deben utilizar 

esto de aquí, o sea entienden cómo utilizar las normas de seguridad en su vida diaria, y 

entienden que hay normas que hay que seguir, hay que usar las gafas de protección, hay 

que usar mascarilla, hay que usar esto, si vamos a trabajar en esto, vamos a tener que 

proteger el área dónde voy a trabajar, ya 

 

Entrevistador 2: ¿Y aquí hacen todo? En esta… 

 

K C: Ahorita estamos haciendo varias aquí, pero hemos hecho en otros espacios, en, en, 

hicimos en la Albo, en la biblioteca de un colegio, en la clase, en salones, o sea, o sea en 

cualquier lado. O sea el espacio aquí es increíble, pero no es absolutamente (Chao, 

cuídate) Pero, o sea realmente tú puedes hacer en cualquier lado.  

 

Entrevistador 2: Ah ya, perfecto. 
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Entrevistador: ¿Qué otra pregunta? ¿En el ámbito metodológico se ha pasado o 

cómo han decidido la carga de los talleres o los cursos que han dado? 

 

K C: Eh las sesiones generalmente duran entre, una hora y media y dos horas, o sea 

realmente cuando son cortas no más de dos horas, porque en menos de ese tiempo, o sea 

cuando es menos de ese tiempo, eh, no sé, como que les falta más tiempo de desarrollar. 

En algunos lugares he visto que hacen como de 45 minutos, super cortos, pero, está bien 

cuando son actividades, donde se sientan y hacen una cosa sentados y ya, porque los 

niños necesitan moverse, pero, porque esto más que nada estas son metodologías 

tradicionales de enseñanza que realmente no tienen sentido para los niños, los niños 

necesitan moverse, cambiar, por eso 45 minutos de una sola cosa en específico 

 

Entrevistador 2: Se aburren 

 

K C: Se aburren, dímelo a mí, pero no, cuando tú le des, yo siempre trabajo, ahora he 

pensado hora y media, pero por otras razones más, administrativas que por, de 

desarrollo, porque un niño nunca se me ha aburrido, ¿por qué? porque ellos no están 

obligados a hacer algo en específico, no están obligados a nada, si estamos trabajando 

en algo, y un niño en un rato quiere, dejar eso e irse a jugar Pacman allá, puede hacerlos 

y solo va a regresar. Si quiere trabajar solo, quiere trabajar con otro, quiere regresar, 

quiere coger la cámara y tomar fotos, o sea está bien. 

 

 

Entrevistador: No es que les exigen, no les exigen... 

 

K C: No aquí, ellos, o sea el que quiere hace, el que no quiere no, porque… porque eso 

cuando estás obligado, ahí es cuando ya no quieres hacer las cosas, entonces es mejor 

que los niños… O sea a veces si dejan y quieren hacer otra cosa, y van y regresan, pero 

regresan sin que nosotros tengamos que decirles, porque les gusta, porque les interesa, a 

pesar de que es un, o sea un proyecto, hacen cosas distintas en el camino, si están 

haciendo, me invento, patines, primero van a coger y medir su pie, van a dibujar, van a 

cortar, van a coger la madera, van a cortar con la guillotina la madera, luego van a 

coger, van a taladrar, lo van a atornillar, van a a hacer esto, luego van a poner el zapato, 

van a pintar, van a colorear, entonces son actividades muy distintas, con un único 
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proyecto, entonces, o sea no hay como aburrirse, y no se aburren porque ellos son los 

que deciden que hacer y ya, y como el proceso es más importante que el objeti, que el 

proyecto final, o sea no, o sea está bien. 

 

Entrevistador:  Y ¿cuántos niños hay en la clase? 

 

K C: Eh tenemos diferentes, dependiendo de, ahora tenemos diferentes eh, grupos, eh,  

Generalmente trabajamos en grupos de entre cinco y quince niños. 

 

Entrevistador: Ah ya 

 

K C: Entonces cuando tienes poco tiempo, tiendes a apurarlos para que terminen, 

porque a los papás les gusta ver que terminen algo, pero, si tratamos de que si terminen 

algo, pero más por los papás que por los niños, entonces si tienes 45 minutos, no 

alcanza y los estás apurando y no permites que ellos avancen en el proceso de 

aprendizaje, y si es que ellos se demoran una hora, en poner una tuerca, tú vas a 

terminar haciéndolo tú, porque tienen que, porque ya se va a acabar el tiempo. En 

cambio, sí tienen suficiente tiempo ellos se van a tomar su HORA, poniendo una tuerca 

y está bien, y así es como avanzan y se les d el tiempo para que, si tratamos de igual 

medir porque igual tenemos un tiempo en verdad, pero tratamos de que ese tiempo sea 

suficiente para que ellos lo hagan a su ritmo. 

 

Entrevistador: Ok, y, por ejemplo, con respecto a los días, con, de lo que has visto, 

por ejemplo, las reacciones de los niños, un día o dos días o tres días, ¿cuál sería 

como un rango aceptable para los niños? 

 

K C: Em… 

 

Entrevistador: Digamos que dentro de una semana  

 

K C: O sea verán, si tú le das a un niño, el espacio y la, y la apertura y el permiso para 

que ellos hagan lo que se les da la gana, ellos pueden 7 veces a la semana, ellos son 

felices. Esa decisión es más por logística, por capacidades y por los padres, porque 

también a los niños se los mete en diez mil cosas. 
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Entrevistador: Es demasiado… 

 

K C: Meten al menos en tres actividades extracurriculares, y es hartísimo, y entonces 

tampoco les permiten ser niños y jugar, y no tener nada que hacer, entonces esa 

respuesta depende más bien de qué es lo que quieras ofrecer, en qué contexto quieres 

hacer este tipo de cosas, si es que, por ejemplo lo mío es actividades extracurriculares, 

pero puede ser dentro de una escuela, dentro de un colegio, en las instalaciones de, 

entonces puede estar todo el tiempo, puede ser en horarios de oficina u horarios 

específicos o simple, simplemente todo el tiempo abierto como una biblioteca de 

colegio que, a veces puede ir en un horario en específico, puede ir en recreo, puede 

hacerlo cuando se les dé la gana, entonces porque realmente, si es algo que ellos quieren 

hacer, lo van a hacer todos los días. 

 

Entrevistador: Y van a ir es verdad. Bien, eh, eso es todo, y nada, simplemente 

ahorita alguna otra idea o comentario que se te ocurra o que se haya pasado en 

alguna pregunta que te haya hecho, algo importante que tú consideres, lo que sea.  

 

K C: Eh no sé, (risas) más que nada tienen que pensar en que si es que ustedes quieren 

construir un, crear un espacio de creación, dónde los niños puedan… Primero, que 

ustedes tienen que practicarlo para entenderlo,  

 

Entrevistador: Si, en eso ya estamos. 

 

K C: Si ustedes no hacen, nunca van a entender, ni poder explicar, pueden leer, pero no 

es suficiente, tienen que ser Makers para poder hablar de eso, hacer de eso su día a día, 

comenzar y explorar, ver qué cosas les gustas, que cosas no, para, y solo así van a 

entender y no se queden muy estancadas en que, ah, están estas metodologías, está esto, 

que es la parte de la investigación que está super bien, pero si tú no lo llevas de la mano 

de esto, no vas a poder hacerlo bien, porque si tú dices bien vamos a empezar con 

Tinkering, bien, vamos a hacer Tinkering, o sea, no funciona así, solo se lo hace, y estas 

metodologías que hemos estado hablando, hagamos esto, esto, esto, realmente nosotros 

empezamos simplemente haciendo y ya luego, vemos esta cosa de aquí, evolucionamos, 

cambiamos, aplicamos esto, y hacemos porque si te quedas mucho en, es que ah, 
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estamos utilizando el pi…tal learning, el structure, y no sé qué, el tercer nivel de esto, 

esto y esto, o sea ya pierde todo sentido, y estás volviendo al método tradicional de 

enseñanza, entonces ya se cancela todo, entonces, entonces ya es irrelevante lo que 

quieres hacer, si tú no lo haces, si no lo practicas, no lo vas a entender nunca. Eso. 

 

Entrevistador: Millón gracias. 

 

K C: Entonces, muchas gracias por la entrevista 
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ANEXO # 7 

 

Fodas de laboratorios internacionales 

 

IED 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

• La plataforma virtual posee un 

navegador desde el inicio para guiar 

a las personas sobre lo que desean 

en la página (de esta manera se 

facilita la búsqueda en la página). 

 

• Las becas de estudio son accesibles 

para los estudiantes. 

 

• La información está dirigida a nivel 

general (para todas las edades) y 

segmentación por países (según lo 

requieran las personas). 

 

• Se puede aplicar online para acceder 

para un cupo. 

 

• Poseen grupos de workshop y 

exposiciones de los proyectos 

finalizados. 

 

  

• Los cursos de masters son muy 

limitados: sólo poseen máster para 

diseño gráfico, animación de diseño 

y en artes visuales de la era digital. 

 

• No coloca precios en la plataforma 

para poder realizar un presupuesto. 

Es información que la tienes que 

solicitar y varía según el país. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Poseen cursos de maestría para 

especialización. 

 

• Premian con descuentos de 10%- 

15% a los alumnos que se 

matriculan con anterioridad. 

 

• Otorgan becas a los estudiantes. 

  

  

 

 

 

http://www.ied.edu/
http://www.ied.edu/
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MediaLab Prado 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Está dirigido a todo el público. 

 

● Facilitan el contacto entre personas y 

proyectos vinculados al medialab, 

investigan, documentan y ponen a 

disposición de los usuarios información 

acerca de las diferentes líneas de trabajo y 

actividades en curso. 

 

● Poseen un boletín semanal de información. 

 

● Hay un programa para prácticas y 

realización de proyectos accesible para las 

personas. 

  

  

● Posee un horario no tan 

accesible en las mañanas 

para las personas: lunes- 

viernes 12-9. 

 

● Tiene una sola cede. El 

edificio se encuentra 

ubicado en Madrid. 

 

● No posee cursos de 

especialización como 

maestrías. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

●  La información también se encuentra 

online, como documentos y entrevistas, 

grabaciones, entre otros. Para aquellas 

personas que no viven dentro de Madrid. 

 

● Los talleres pueden durar dos semanas o 

más (son cortos y accesibles). 

 

● Se pueden realizar visitas guiadas para 

conocer el edificio. 

 

● Los estudiantes interesados en llevar a cabo 

su propio proyecto de investigación 

relacionado con las líneas de trabajo y/o 

actividades que se desarrollan en Medialab-

Prado podrán contar para su investigación 

con los medios que ofrece el espacio y la 

posibilidad de participar activamente en el 

desarrollo de las actividades. 

 

● Las prácticas profesionales pueden 

desarrollarse en el departamento de 

audiovisuales, departamento de 

comunicación, departamento técnico y/o 

departamento de realización de proyectos, 

en función de las necesidades y 

  

http://medialab-prado.es/
http://medialab-prado.es/
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circunstancias del departamento durante el 

periodo escogido. 

 

 

Exploratorium 

 

Fortalezas Oportunidades 

● Gran asistencia de público por estar 

localizado dentro de las instalaciones de 

Exploratorium: Museo de ciencias, arte 

y percepción humana, ubicado en San 

Francisco, CA, EE. UU.  

● Brinda curso gratuito online sobre los 

fundamentos del Tinkering, dirigido 

principalmente a profesores, 

profesionales de museos, ademàs de 

cualquier interesado en el tema.  

● Cuenta con gran variedad de artistas, 

ingenieros y educadores, diseñadores. 

Se alía con otros grupos de 

investigadores y educadores 

● Cuentan con socios, auspiciantes y 

patrocinadores Cuenta con lugar para 

residencias de investigación, talleres de 

desarrollo profesional y proyectos de 

investigación de campo dirigido a el 

personal del museo, artistas visitantes, 

científicos y educadores. 

● Gran banco de proyectos en su página 

web 

● Actualización de recursos y 

conocimiento gracias a la 

colaboración permanente del museo 

Exploratorium.  

● Crecimiento del alcance 

internacional de sus talleres 

Debilidades Amenazas 

● Ausencia de seguimiento del desarrollo 

de los asistentes porque muchos estàn 

de paso por el museo  

● Miembros del museo entran gratis, los 

demàs $30 adultos $20 
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FabLab Barcelona 

 

Fortalezas Oportunidades 

● Tienen como misión proporcionar acceso a las 

herramientas, el conocimiento y los medios 

financieros para educar, innovar e inventar 

usando tecnología y fabricación digital  

● Cuentan con Labs para todas las edades y 

niveles de dificultad 

● Ofrecen workshops con distintas opciones para 

fabricación y con materiales incluídos 

● Cuentan con gran variedad de recursos 

materiales (impresoras 3D, cortadoras láser, 

Arduino, etc) 

● Proporcionan actividades recreativas que 

promueven la innovación y creación, además 

del aprendizaje de cada persona 

● Gran alcance 

internacional de sus 

talleres 

● Gran interés en 

problemas 

relacionados al 

medio ambiente y 

cómo tratar de 

resolverlos 

Debilidades Amenazas 

● Los workshops tienen costos que varían entre 

100 y 200 euros 

● Hay proyectos en los que pueden participar 

personas que tienen un alto nivel de 

conocimiento y no principiantes 

 

 

 

 

 

TAMK 

 

Fortalezas Oportunidades 

● Educación multidisciplinaria 

● TAMK se diferencia de las universidades tradicionales 

ya que cuenta con programas basados en una base de 

investigaciones aplicadas y aplicaciones prácticas en el 

mundo real. 

● Los entornos modernos de aprendizaje e innovación y 

el trabajo en ambientes genuinos son una parte clave su 

funcionamiento. 

● Disponen de clases en inglés para que sean más las 

personas que puedan acceder a esa educación 

● Ofrecen proyectos a sus estudiantes en diferentes áreas 

como impresión 3D 
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Debilidades Amenazas 

● No ofrece cursos ni workshops a personas externas de 

la universidad 

● Es de costo elevado 

 

 

 

 

 

MIT Media Lab 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

● Investigaciones y estudios 

actualizados que conectan educación, 

niños, temas sociales y neurociencias 

en relación a la robótica y tecnología. 

 

● Extensa gama de estudios en 

diferentes temas que aceptan 

aplicantes con perfiles específicos 

 

● Presenta una visión del niño como 

creador y no como consumidor de 

tecnología. 

 

● Todos los programas ofrecidos 

presentan una conexión o base teórica 

relacionada a las neurociencias lo 

cual le da credibilidad a la oferta. 

● Laboratorio de investigación 

 

● Colaboración con google. 

 

● El MIT cuenta con los recursos 

económicos para ofrecer 

equipos electrónicos de 

vanguardia 

. 

● MIT es una institución de 

prestigio. 

Debilidades Amenazas 

● Para aplicar en la mayoría de los 

proyectos se pide como requisito 

bases teóricas básicas de robótica o 

tecnológicas. 

 

● No hay un espacio físico permanente 

de laboratorio. 

 

● Tiene costo. 

 

● La oferta para los niños tiene muchos 

aplicantes, pero pocos cupos. 

● Al ser una oferta del MIT la 

impresión que puede dar al 

público es que tiene un costo 

muy alto o que presenta 

requisitos muy altos para 

ingresar. 
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UnCuartoTech 

 

Fortalezas Oportunidades 

● Oferta para niños, adultos y empresas. 

 

● Visión de “aprender haciendo”. 

 

● También usan energías renovables, lo 

cual les da una enseñanza ecológica a 

la audiencia. 

 

● “Tiempo de juego”: ofrece programas 

para trabajar en familia. 

 

● Se fomenta el trabajo colaborativo. 

 

● Espacio físico permanente. 

 

● Ofrecen cursos para personas desde los 

6 años de edad. 

 

● No pide requisitos de bases teóricas. 

● Cuentan con extensa variedad 

de materiales: impresora 3d, 

cortadoras láser y electrónica. 

Debilidades Amenazas 

● Costo por hora de uso de máquinas. 

 

● Los cursos no tienen continuidad, solo 

tienen duración de 4 horas (para 

niños). 

 

● En los cursos ofrecidos para los niños 

se impone el material o proyecto a 

trabajar. 

 

 

 

Inventópolis 

 

Fortalezas Oportunidades 

● “Laboratorio a domicilio”: 

fomentando experiencias en 

colegios e instituciones. 

 

● Se menciona el uso de la 

tecnología como un “método 

constructivo” más no de consumo. 

● Espacio físico permanente. 

● Apoyo de entidades 

gubernamentales. 

 

● Las vinculaciones con danza, arte 

y música permite llegar a una 

audiencia o público más amplio. 

 

● Se lo ofrece en distintos paquetes: 
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fiestas, extra curriculaeres y 

talleres. 

Debilidades Amenazas 

● Audiencia: sólo niños. 

● No involucran un trabajo con la 

familia. 

● El staff es de 4 personas lo cual 

podría disminuir la cantidad de 

niños con los que se podría 

trabajar. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 8 

Escalera de logros maker del laboratorio de aprendizaje tecnológico Ingenia Maker 
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ANEXO # 9 

Logotipo de Ingenia Maker 

 

 

 

ANEXO # 10 

 

Brochure presentado a Fundación Banco de Alimentos Diakonía 
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Página 8 
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ANEXO # 11 

Documentación audiovisual de los laboratorios de aprendizaje tecnológicos  

Ingenia maker 

 

Plataforma Vimeo 

https://vimeo.com/user69818736 

 

ANEXO #12 

Planificaciones implementadas en los laboratorios de aprendizaje tecnológicos 

Ingenia Maker 

 

https://vimeo.com/user69818736


 

61 
 

Planificación Nº 1 
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Planificación Nº 2 
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Planificación Nº 3 
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Planificación Nº 4 
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Planificación Nº 5 
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Planificación Nº 6 

 


