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RESUMEN 

 

La presente investigación descrita como “Estudio de factibilidad de métodos de 

aprendizaje interactivo con sistemas robóticos para el laboratorio de Electrónica de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí”. Tuvo como objetivo mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza y de aprendizaje, enfocando el uso aplicativo de los métodos de aprendizaje 

interactivo, considerando que en la ejecución de las acciones educativas los maestros deben 

asumir nuevos paradigmas y poner en práctica, enfoques educativos, dejando de lado la 

enseñanza tradicional y pasar a realizar una enseñanza moderna. Para ello consideramos 

fundamentales los métodos de aprendizaje interactivo y el rendimiento de los estudiantes.     

La preocupación de las Instituciones Educativas y por ende de sus maestros ya no debe 

ajustarse a dar al estudiante conocimientos abundantes, por el contrario debe ser preocupación 

de todos los educadores  estructurar sus métodos de enseñanza utilizando herramientas 

actuales que llamen la atención y motivación de los estudiantes. 

La propuesta de un enseñanza eficaz a través de la robótica Educativa nos permite afirmar 

que el ser humano es eminentemente creativo, solo se necesita crear los escenarios adecuados 

para  innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje, empleando nuevas estrategias 

didácticas, modernos métodos activos y materiales educativos acordes a las exigencias del 

mundo actual. 
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SUMARY 

The present research project defined as "Feasibility study of interactive learning methods 

with robotic systems for the electronics laboratory of the Southern State University of 

Manabí". It aimed to improve the quality of the teaching and learning process, focusing on the 

application of interactive learning methods, considering that in the implementation of 

educational actions teachers must take on new paradigms and put into practice new 

educational approaches, Side traditional teaching and move to undertake, a modern teaching. 

To this end, we consider the present research as fundamental, taking as variables the 

interactive learning methods with robotic systems. 

The concern of the Educational Institutions and therefore of their teachers should no longer 

be confined to give the student abundant knowledge, on the contrary it should be the concern 

of all educators to structure in their students competences that translated into skills means the 

formation of citizens that upon graduation Of the Institutions can be inserted successfully in 

the labor market and be generators of the great transformations that our current society 

requires. 

    The proposal of an effective teaching through Educational Robotics allows us to affirm that 

the human being is eminently creative, it is only necessary to create the appropriate scenarios 

to innovate the teaching and learning processes, using new didactic strategies, modern active 

methods and educational materials According to the demands of today's world. 
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INTRODUCCIÓN 

El estado ecuatoriano ha venido estableciendo e integrando en mallas curriculares 

proyectos e investigación científica que promuevan la creatividad de estudiantes y docentes, 

al respecto al acuerdo ministerial ha mencionado, (MINEDUC-ME-2015-00055-A, 2015), en 

donde se plantea: que los proyectos escolares deben ser interdisciplinarios, fomentar valores, 

ser colaborativos, y generar la creatividad del alumno. 

 

     Lo antes indicado permitió el desarrollo el presente investigación titulado: “Estudio de factibilidad 

de métodos de aprendizaje interactivo mediante sistema robótico para el laboratorio de electrónica de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, misma que se constituyó en doce puntos el primero hace 

referencia a la temática del proyecto o título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal. El tercer punto 

detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos específicos. El cuarto punto 

detalla la justificación. El quinto punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables para sustentar la investigación. 

En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando con el siguiente punto 

se detallan las metodologías, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para 

el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el punto noveno 

se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las conclusiones y las 

recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades la cual representa la 

ejecución de cada una de las acciones realizadas, según el tiempo en el desarrollo de la investigación y 

en el siguiente se puntualizó la bibliografía donde se hace referencia de los elementos teóricos y 

conceptuales y demás datos como fuentes de información que fundamentan la investigación y en el 
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último punto se realizó la propuesta en base a las conclusiones y recomendaciones cuidadosamente 

analizadas.
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MÉTODOS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO 

MEDIANTE SISTEMA ROBÓTICO PARA EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

2.1.  Definición del problema 

 

El estudio, práctica y proyectos de robótica en la actualidad no es muy notable, con un bajo 

enfoque visible y un desarrollo que no demuestra su actividad productiva. Un factor notable 

es la poca motivación de estudiantes, que hace que no existan profesionales con 

conocimientos avanzados en robótica, al no buscar una solución viable en nuestro propósito 

de incorporar nuevas tecnologías, en cuanto a la metodología de enseñanza, hará que no se 

explote el potencial de los futuros ingenieros y que la robótica siga sin ser una fuente de 

viable progresión en el campo de la tecnología. 

 

Entre los factores más importantes que inciden en la alta deserción y el bajo rendimiento 

escolar se encuentran los métodos de enseñanza que regularmente se han seguido en las 

instituciones de educación superior. 

En términos generales, la enseñanza de las diferentes experiencias educativas ha consistido en 

seguir procedimientos rutinarios dentro del salón de clase. El procedimiento generalmente 

adoptado consiste en una exposición, por parte del profesor, de los conceptos involucrados en 

el tema de que se trate y encarga un trabajo extraescolar con el fin de evaluar el conocimiento 

adquirido por el estudiante. Se supone con esto que el estudiante adquirirá dichos 

conocimientos y además será capaz de usarlos en su vida profesional. Esta forma pasiva de 

actuación de los estudiantes promueve la memorización de los conceptos involucrados, la 

falta de reflexión sobre los mismos  y la ausencia del desarrollo de estrategias heurísticas en la 

resolución de problemas relacionados con la vida real y la vida profesional del estudiante. 
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    El presente estudio determinara la necesidad de realizar un estudio de factibilidad de 

métodos de aprendizaje interactivo implementados en sistemas robóticos orientados a 

aplicar estrategias que puedan mejorar la metodología de estudio, destrezas y habilidades 

de estudiantes y docentes.   

 

Debido a esto, se hace necesario que una estrategia involucre al estudiante con sus 

compañeros, el contexto y la cotidianidad, generen proyectos viables, desarrollen 

competencias y habilidades en las diferentes áreas. Fortalezcan el pensamiento lógico, 

científico y tecnológico, integren redes de conocimiento y comunidades de aprendizaje y 

finalmente un desarrollo humano integral con responsabilidad social.  

 

Los métodos de aprendizaje iterativo pueden ser posibles con la implementación de la 

robótica educativa como estrategia pedagógica en el fortalecimiento del aprendizaje 

colaborativo en la educación. 

 

  

2.2.  Formulación del Problema  

  

¿Cómo influirá  el estudio de factibilidad en los métodos de aprendizaje interactivo con  

sistemas para el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas  de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General  

      

Realizar un estudio de factibilidad de métodos de aprendizaje interactivo mediante el sistema 

robótico para el laboratorio de electrónica de la universidad estatal del sur de Manabí. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar  un análisis DAFO del estudio de factibilidad de  los métodos de aprendizaje 

interactivo en  sistemas robóticos. 

 

 Identificar los métodos de aprendizaje interactivo que aportaran en el rendimiento 

académico de los estudiantes del laboratorio de electrónica de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

 

 

 Evaluar los diferentes prototipos de sistemas robóticos que incorporen métodos de 

aprendizaje interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

IV.  JUSTIFICACION 

 

De acuerdo a (Kumar, 2004) A mediados de los noventas, se inicia la utilización de 

diversos tipos de plataformas de aprendizaje apoyadas por robots, se diversifica la oferta de 

cursos en las universidades y colegios sobre robótica e igualmente, y en paralelo a esta 

actividad, se inicia un nuevo campo de investigación y desarrollo que ha tomado el nombre de 

Robótica educativa. 

 

Teóricamente se sustentó el presente proyecto investigativo en lo que indicó (Acuña 

Zuniga, 2004), Los profesores se proyectan como facilitadores de procesos de aprendizaje que 

permiten a los jóvenes asumir responsabilidades en un mundo cambiante. La mediación de los 

profesores tiene la intención de organizar los contextos y orientar los procesos de aprendizaje 

para favorecer la comprensión profunda de temas o problemas”. 

 

En el “Sistema Tradicional”, se encuentra una transmisión de conocimiento por parte del 

profesor hacia el alumno. Éste no es encausado a razonar en un grado significativo; más bien 

se hace hincapié en el proceso de memorización. El profesor enseña, el alumno “aprende”. 

Cuanta más información se le proporcione al alumno, mejor educado estará.  

 

Por tal razón  el presente proyecto se pretende integrar a estudiantes y docentes por medio de 

la metodología  de aprendizaje interactivo permitiendo ejercer la enseñanza de una manera 

más eficiente e innovando ideas y fomentando la creatividad por medio de la robótica, 

brindarles a las instituciones educativas un panorama general de modelos de enseñanza que 

les puedan resultar útiles para aplicarlos durante su proceso de enseñanza – aprendizaje de sus 

estudiantes.  
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Partiendo de lo anteriormente expuesto, la presente investigación es de gran importancia 

profesional  como  trabajo de pre-grado, en la Universidad, dado  que no existe ningún estudio 

al respecto de métodos de aprendizaje interactivo que faciliten la enseñanza tanto alumno- 

docente con metodología de enseñanza actuales capaces de ser implementada en sistemas 

robóticos dando prioridad a la creativa e innovación en cuanto a la robótica, la cual 

beneficiara directamente  estudiantes e  indirectamente a  docentes de la Carrera de Ingeniería 

En Sistemas  Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V.  MARCO TEORICO 

5.1. Antecedentes de la investigación  

 

Realizando la investigación previa se encontró que había tesis similares al enunciado y se 

procede a citarlos: 

 

De acuerdo a lo que estipula (Pedro, 2013) Sobre la robótica educativa, Jacek Malec 

(2001) realiza un análisis sobre su utilización en la educación clasificándola en dos tipos: 

“Robótica en educación y robótica para la educación”. Los dos enfoques se presentan en este 

documento analizando el uso que se les da a los robots para el aprendizaje de la robótica y la 

utilización de la misma en el aprendizaje de temáticas en diversas áreas del conocimiento, 

Asimismo, se estudian las experiencias encontradas con el fin de determinar el papel que 

juega la informática en el aprendizaje de y con la robótica. 

 

El desarrollo del aprendizaje a avanzado conforme el tiempo ya que los alumnos tienen un 

diferente pensar y diferentes habilidades para ello. La disciplina de la robótica pedagógica se 

genera del nuevo ambiente de aprendizaje que se enfrenta en la actualidad, esta tiene por 

objeto la generación de ambientes de aprendizaje basados fundamentalmente en la actividad 

de los estudiantes. A través de esta se pueden desarrollar y poner en práctica ciertos 

aprendizajes, creando así las condiciones de apropiación de conocimientos y permitir la 

transferencia en diferentes campos del conocimiento. (Odorico, 2004). 

 

El docente debe buscar e implementar métodos, técnicas y sin duda la tecnología para que 

el alumno se motive y sea fácil el proceso de aprendizaje del estudiante, al igual que el del 

maestro también se le facilitará su proceso de enseñanza. (Sanchez, 2003) Afirma:  

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la medida y cualidad 
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requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, estos dos aspectos, integrantes de un mismo 

proceso, de enseñanza-aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus particularidades y 

peculiaridades, al tiempo que conforman una unidad entre la función orientadora del maestro o 

profesor y la actividad del educando. (párr.9) 

 

5.2.  Bases teóricas 

5.2.1.  Análisis DOFA 

El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una herramienta de 

estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada. (Wikipedia , 2014) 

 

Es una palabra nemotécnica que corresponde a las iniciales de debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades, en Latinoamérica es conocido como FODA y en los países 

anglosajones SWOT. Es una de las principales herramientas estratégicas desde el punto de 

vista práctico del mundo empresarial. Pienso que es la herramienta estratégica por excelencia, 

ya que en mi trayectoria docente y profesional he observado que es muy utilizada, aunque a 

veces de forma intuitiva y sin conocer su nombre técnico. El beneficio que se obtiene con su 

aplicación es conocer la situación real en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y 

oportunidades que le brinda el mercado. (Muñoz, 2017). 

 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al realizar el 

análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar una gran diversidad de 

factores relativos a aspectos de producción, marketing, financiación, generales de 

organización, etc. (Índex) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
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Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la empresa, 

debiendo esta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas. Aquí entra en juego la 

flexibilidad y dinamicidad de la empresa. (Índex) 

 Debilidades. También llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para 

la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 

 Fortalezas. También llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades. 

 Amenazas. Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación 

de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los 

recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su 

rentabilidad. 

 Oportunidades. Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 

empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 

aumentar la cifra de sus negocios. 

En el cuadro adjunto indicamos el método práctico para la realización del análisis DAFO, en 

el que se observan las siguientes circunstancias: 

 El número de espacios blancos para completar serán los que se consideren oportunos. 

 Lo realmente válido consistirá en tener el menor número de amenazas y debilidades y 

el mayor número de oportunidades y fortalezas. 
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 Las amenazas y debilidades, una vez identificado el mayor número posible, deberán 

estar horquilladas de la mejor forma, para minimizar los efectos negativos, en caso de 

producirse, o potenciarlas, convirtiéndolas en oportunidades y fortalezas. 

 Las oportunidades y fortalezas tendrán que ser cuidadas, mantenidas y utilizadas. 

 Una forma interesante de ser competitivos es realizar sistemáticamente DAFO a los 

productos y empresas de la competencia; así descubriremos los nichos o huecos que dejan, lo 

que nos servirá como argumento de ventas o para introducirnos en un determinado mercado. 
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Análisis DAFO de los métodos de aprendizaje interactivo con sistemas robóticos 

 

Tabla 1 Análisis DAFO de los métodos de aprendizaje interactivo 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: María Fernanda Chele Burgos 

 

 INTERNO  EXTERNO 

NEGATIVO 

 

DEBILIDADES 

 Incapacidad de financiar cambios 

necesarios  

 Equipos Robóticos no adecuados a 

la tecnología actual. 

 Falta de experiencia. 

 Falta de creatividad 

AMENAZAS 

 Limitada utilización de los métodos 

de aprendizaje interactivo con sistemas 

robóticos en la enseñanza. 

 Incertidumbres de las repercusiones 

del cambio de metodología. 

 Obstáculos en el entorno. 

POSITIVO FORTALEZAS 

 Están en avance con las Tic. 

 Tiene en cuenta (habilidades y 

destrezas), tanto de docentes y 

estudiantes. 

 Su fortaleza es de trabajar en 

Equipo. 

 Los métodos de aprendizaje 

interactivo se relacionan en todos los 

campos educativos. 

 Equipo  humano motivados   

OPORTUNIDADES 

 Amplitud en el ámbito educativo. 

 Mayor facilidad para los estudiantes 

y docentes. 

 Entorno de trabajo complejo que 

obliga al cambio continúo. 

 Necesidad de formación continua 

 Apoyo de la institución educativa 

 Fomentar las habilidades y 

creatividad  de los estudiantes y 

docenes 
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5.2.2.   Métodos y estrategias de enseñanza 

 

5.2.2.1. Aprendizaje en las ciencias sociales 

 Según Quinquer (1997) cuando se habla de los métodos y estrategias de enseñanza- 

aprendizaje en las ciencias sociales debe tenerse en cuenta que estos son el resultado de la 

concepción que se tenga sobre el aprendiz y sobre las ciencias sociales; éstas concepciones 

determinan en el método didáctico o en la estrategia, que tipo de contenidos disciplinares se 

abordan, la función del profesorado, las estrategias de aprendizaje, el tipo de evaluación y la 

gestión social que se realice en el aula. 

 

5.2.2.2. Métodos expositivos  

Expositivos: cuando el alumno posee poco o ningún conocimiento del tema, es decir, no 

cuenta con los conceptos inclusivos necesarios para poder asimilar la nueva información, es 

necesario proporcionárselos procurando que se relacionen con alguna idea ya existente. 

(Psicologia evolutiva y de la educacion , 2011, pág. 4) 

 

 Los métodos expositivos tienen como protagonista del proceso educativo al docente y 

tienen como objetivo central la comunicación de conocimientos para el aprendizaje desde 

emisiones verbales y posturas pasivas de recepción por parte de los estudiantes. En los 

métodos expositivos predomina la postura del docente quien vehicula el sentido de la 

información y la pone al servicio de su propia argumentación. El aprendizaje que tiende a 

privilegiarse es un aprendizaje auditivo memorístico que se recrea en la imagen arquetípica 

del maestro que detenta el poder con su conocimiento. 
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 5.2.1.3.  Métodos de aprendizaje individual            

El aprendizaje individualista o individualizado es cuando, en un grupo, las personas aprenden de 

acuerdo a sus posibilidades personales y, en general, avanzan, dejando atrás a los demás integrantes 

del grupo, por lo que esta forma de enseñanza se ha caracterizado por posibilitar el avance de los más 

favorecidos, dejando atrás a aquellos que se ven, desde inicio, desfavorecidos: ya sea por su nivel 

cognitivo, por las posibilidades que le ofrece su entrono sociocultural para vivir experiencias 

facilitadoras o promotoras de aprendizaje, por la capacidad adquisitiva de materiales u objetos de 

aprendizaje, etc. Popularmente, se dice que promueve a "las estrellitas" o "los caballitos de batalla".  

(Metodos y tecnicas de Estudio , 2010) 

 

 Los métodos de aprendizaje individual son procesos de diferenciación escolar que están 

relacionados con las particularidades de los estudiantes en sus aspectos cognitivos y 

situacionales, es decir, atienden a aspectos como el deseo, las fortalezas, las debilidades, los 

contextos, entre otros aspectos. En este tipo de métodos el docente desempeña un papel de 

orientador, pero también de regulador de las actividades para que los estudiantes cumplan con 

una meta teleológica concreta: el desarrollo de capacidades de aprendizaje desde las posturas 

del sujeto, pero en la perspectiva general de la ciencia. 

 

5.2.1.4. Métodos interactivos 

 Según (Aprende en linea, 2016), En los métodos interactivos los protagonistas del proceso 

son los estudiantes quienes a través de sus interacciones hacen emerger los conocimientos y 

ponerlos al servicio del aprendizaje. Estos métodos tienen como objetivo central nutrir el 

sentido comunitario de la construcción de saberes útiles a los procesos de aprendizaje, por 

ello se centran en acciones de reacción, recepción y análisis que son orientadas por el docente 
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pero que se desarrollan desde los estudiantes como puntos de partida y de llegada. Asimismo, 

este tipo de métodos atiende a la reconstrucción social del conocimiento desde el 

explicitación de las ideas y su puesta en evaluación para reelabóralos en la perspectiva del 

conocimiento escolar y científico. Algunas de las estrategias más empleadas en esta 

perspectiva metódica son: estudio de caso, simulaciones y trabajo por proyectos. 

 

5.2.1.5.  Métodos Interactivos de Aprendizaje y sus Principios 

 

 Para (Veliz, 2014); Existe un cambio en los enfoques respecto a la educación. 

Hay una evolución de los modelos y métodos pedagógicos de las últimas décadas. 

Necesidad de asumir y apoyar nuevas formas de construir y entregar el conocimiento. 

 

5.2.1.6. Algunos Modelos Interactivos de Aprendizaje           

 

El aprendizaje interactivo es uno de esos métodos educativos que complementa cualquier 

área curricular. Se refiere al enfoque pedagógico que incluye el uso de sistemas tecnológicos, 

Abarca la teoría de Howard Gardner. Ideal en un aula constructivista. 

 

Son páginas webs preparadas con objetivos formativos o educativos por lo que contienen 

diversas actividades de enseñanza/ aprendizaje. (Ibídem) 

 

Se pretende formar, educar, enseñar, aprender e integrarlo al proceso de 

enseñanza/aprendizaje y a su vez la utilización de un método de enseñanza basado en las 

estrategias de aprendizaje por descubrimiento. (Ibídem) 
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Este tipo de trabajo, puede adaptarse a las situaciones en las que no todos los alumnos 

tienen el ordenador delante, e incluso parte del mismo se puede hacer off line o puede llevarse 

a cabo en las aulas. (Ibídem) 

 

5.2.1.7.  Métodos de aprendizaje         

En lo que estipula (roble.pntic.mec.es)No todos los estudiantes aprenden de la misma 

manera. A unos el estímulo visual les llega antes, a otros el auditivo, el táctil o el cinestético. 

Si descubres qué tipo de aprendizaje sigues, podrás conseguir que tu rendimiento académico 

sea mayor y mejor. 

 

5.2.1.8.   Aprendizaje auditivo 

Si te es mucho más fácil aprender a través de lo que te llega por el oído, todo lo que recibes 

en tus clases o lo que te expliquen los demás te será de gran utilidad. Puedes aprovechar esta 

facilidad acudiendo a conferencias o charlas, viendo vídeos documentales sobre temas que te 

interesen... verás cómo aprendes mucho más que si te limitas a tus libros y apuntes (ibídem). 

 

5.2.1.9.  Aprendizaje visual 

Se da en las personas que tienen mucha más facilidad para aprender a través de lo que ven 

sus ojos. Si no te basta con las explicaciones del profesor para entender la lección y necesitas 

examinar la materia con tus propios ojos, es decir, precisas de dibujos o esquemas para 

retener la información, significa que tienes la llamada "memoria fotográfica" y que tu 

aprendizaje es visual (ibídem). 
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5.2.2.0. Aprendizaje táctil 

Si tienes este tipo de aprendizaje no te sirven de mucho las explicaciones teóricas y 

necesitas que te enseñen mediante la práctica de la teoría dada. Entenderás mejor en qué 

consiste una suma y una resta si te ayudan con objetos: lápices, cajas.... En química preferirás 

poner en práctica las fórmulas que te explican (ibídem). 

 

5.2.2.1.  Aprendizaje cinestético 

Si explicas las cosas gesticulando mucho y moviéndote de aquí para allá como si 

representaras una obra de teatro, tu aprendizaje es cinestético y tienes mucha facilidad para el 

lenguaje corporal. Tu retentiva podrá ayudarse visitando museos, yendo al teatro (ibídem). 

 

5.2.2.2.  Qué hace Métodos Interactivos 

 

De acuerdo (metodosinteractivos.blogspo) Imparte entrenamientos enfocados en 

desarrollar y potenciar diferentes habilidades y destrezas cognitivas que hacen parte del grupo 

de competencias transversales que, a su vez, permiten la consecución de dominios específicos 

que distinguen a las personas altamente competentes sobre el promedio general. 

 

 Ofrecemos un programa de formación intelectual que fortalece la autoestima, entendida 

ésta como “el capital humano más importante para cualquier logro significativo”. 
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5.2.2.3. Filosofía 

Creemos que toda habilidad adquirida debe ser llevada a la capacidad de demostrar en la 

práctica el valor de lo enseñado y lo aprendido, pues el significado de nuestro conocimiento 

se evidencia fundamentalmente en la pertinencia del mismo frente a las tareas que nos plantea 

el entorno donde interactuamos cotidianamente. (Ibídem) 

 

Asumimos el aprendizaje como un mecanismo de crecimiento personal que trasciende lo 

intelectual y transforma la percepción que el sujeto tiene de sí mismo, por eso estamos 

convencidos que el dominio de los diferentes métodos de estudio, no sólo cualifican a la 

persona intelectualmente, sino que la llevan a valorarse y a ponerse desafíos cada vez más 

grandes. (Ibídem) 

 

5.2.2.4.  Métodos de aprendizaje iterativo  

Según (Mendoza) Creado por Gumperz (1982) como un método de intervención global que 

favorece los procesos de adquisición del lenguaje y comunicación. También considera que 

tanto el trabajo del profesor como el del alumno es fundamental. 

 

El trabajo grupal es una característica particular de este método y se lleva a cabo en un 

entorno natural facilitando la generalización de las nuevas adquisiciones a otros entornos 

similares. Se enfatiza la interacción profesor – alumno para facilitar la comunicación 

(ibídem). 
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 En este enfoque el interés del alumno marca un inicio al proceso de intervención, ya que es 

un modelo funcional en el área del lenguaje. El estudiante cambia del rol pasivo al rol activo y 

es desempeñado de acuerdo a los recursos y técnicas apropiadas para el éxito del aprendizaje. 

 

 El enfoque interactivo permite un mayor contacto entre el alumno y el profesor; también 

una mejor comunicación que se puede emplear como elemento motivador. Emplea diversas 

metodologías de enseñanza, como el juego de roles. 

 

El profesor de este enfoque es de gran importancia debido a que crea las condiciones para 

que los alumnos puedan relacionarse con los textos. El profesor también emplea procesos 

como: el razonamiento, la formulación de hipótesis, la activación de esquemas, etc. 

 

El alumno realiza diferentes papeles o roles en este enfoque; como se había mencionado 

antes, cambia a un rol activo, crítico, reflexivo y colaborativo. Practica la repetición coral y el 

silencio durante la explicación para posteriormente realizar las preguntas al profesor. 

 

El enfoque interactivo trabaja con las cuatro habilidades fundamentales: expresión oral, 

expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. Este método trabajo con el input 

+1 y la intervención como parte de la internalización del conocimiento y el output como el 

procesamiento semántico y sintáctico de la producción del alumno (ibídem).  

 

 5.2.3. Ventajas y desventajas que tiene el uso de los juegos interactivos en la educación.  

5.2.3.1 Ventajas 

 

(Sofware Educativo , 2011) Exigen de un cambio del rol tradicional del profesor. Este no 

solo es fuente de conocimientos, sino un mentor o animador del aprendizaje. 
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Ayudan a los estudiantes a trabajar en diferentes niveles y contenidos según su grado de 

desarrollo y sus necesidades. 

Abren nuevas posibilidades para la enseñanza diferenciada, por lo que permiten atender mejor 

el aprendizaje y desarrollar las potencialidades individuales de cada uno de los alumnos. 

Ofrecen nuevas posibilidades para evaluar el aprendizaje de los alumnos. La evaluación se 

puede realizar en cualquier momento y lugar, proponiendo actividades de acuerdo a los logros 

que vayan alcanzando los estudiantes. 

Permiten integrar lo aprendido en la escuela con lo que se aprenda en otro lugar. 

Elevan la efectividad de los métodos de enseñanza, a la vez que imponen nuevas exigencias 

para su utilización. (Ibídem). 

Para los sujetos que requieren atenciones educativas especiales proporcionan el acceso a los 

materiales más útiles y le permite expresar sus pensamientos de diversas maneras - en 

palabras, dibujos, etc. 

Reducen el tiempo que se dedica al desarrollo de algunas habilidades específicas, lo que 

permite al estudiante dedicarse más profundamente al desarrollo de conceptos e ideas sobre 

cómo resolver ejercicios. 

Permiten, unido a un cambio en la metodología de cada asignatura, que los alumnos se 

involucren más en el desarrollo de los conceptos y realicen a través de la experimentación sus 

propios descubrimientos. (Ibídem). 

5.2.3.2. Desventajas 

 Pueden reemplazar una buena enseñanza por mala, por lo que es preciso usarlas con 

prudencia. 
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Puede que no logren los objetivos para el cual han sido diseñados, ya que el propio atractivo 

del software desvíe la atención del alumno. 

Pueden provocar la pérdida de habilidades básicas si no se utilizan en el momento adecuado. 

Pueden favorecer la pérdida del sentido crítico de los alumnos, si estos confían ciegamente en 

las capacidades del software. (Ibídem). 

 

5.2.3.3 Ventajas y desventajas del aprendizaje basado en proyectos. 

 (Bajando de la tarima) El APB (aprendizaje basado en proyectos) se presenta como una de 

las pedagogías emergentes con más fuerza en los foros académicos. 

 Se trata de un método que promueve que el alumno es el principal actor en su propio 

aprendizaje. Se trata de “aprender haciendo”, de considerar que el proceso es tan importante 

como el resultado final, pues a lo largo de todo el desarrollo del trabajo se adquieren 

habilidades y destrezas que pueden ser al menos tan importantes como los conocimientos 

adquiridos. 

En un análisis inicial encontraríamos al menos las siguientes ventajas de este método: 

 Desarrollan la autonomía de los alumnos 

 Nos permiten (obligan) a trabajar de forma cooperativa. 

 Parten de los intereses de los alumnos/as y son motivadores, por lo tanto. 

 Implican el desarrollo de las llamadas competencias básicas. 

 Permiten el trabajo de las diferentes inteligencias descritas en los trabajos de H. Gardner. 

 Permiten el uso de diferentes estrategias de aprendizaje. 
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5.2.3.4  Pero también podemos ver desventajas: 

Exigen un cambio de paradigma en la forma del pensar del profesorado: educamos como 

nos han educado a nosotros. 

Hay que redefinir el concepto de “nivel” educativo. ¿Importa la cantidad de los conocimientos 

o la calidad de ese conocimiento? 

 Probablemente, si el cambio afecta a toda una materia o a un centro sea necesario 

convencer a las familias del resultado del proyecto. 

 Pueden necesitar más tiempo lectivo para lograr los mismos objetivos académicos. 

 Puede en un principio confundir a los alumnos. 

 Seguramente los alumnos brillantes o que buscan más notas se vean incomodos en un 

grupo de trabajo cooperativo. 

 

5.2.4  La Robótica Pedagógica.  

 

5.2.4.1 Ventajas y Desventajas. Distintas Formas y Aplicaciones en áreas de 

conocimiento.  

 

 La robótica pedagógica que valga gestiona por conducto del maestro: el aprendizaje, 

experimentación y descubrimiento del alumno, por medio de situaciones o eventos creados 

para que manipulen u observen, por ejemplo una ley de la física, a través de un robot, que 

ejemplifique la ley de la gravedad, con esta estrategia (RP), el aprendizaje primero es 

inductivo, se presenta por descubrimiento por la interacción que se hace con el robot, y sus 

acciones, donde además de activar la cognición con resultados, el alumno, procesa la 

información, la transforma para lo cual invierte sus habilidades y competencias, físicas, 

intelectuales. 
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5.2.4.2 Ventajas 

 

 

 Brinda a la enseñanza a robótica pedagógica, que su gran ventaja o aportación al campo es 

su integración cognitiva y tecnológica en un recurso, para el caso Robot de Enseñanza, donde 

además localizamos: 

 Integración de distintas áreas del conocimiento 

 Operación con objetos manipulables, favoreciendo el paso de lo concreto a lo abstracto. 

 Apropiación y comprensión del lenguaje gráfico y a distintos lenguajes. 

 Operación y control de variables diversas de manera sincrónica. 

 Desarrollo de pensamiento sistémico y sistemático (secuencial). 

 Construcción y prueba de estrategias propias de adquisición del conocimiento. 

 Creación de entornos de aprendizaje. 

 Aprendizaje del proceso científico y de la representación de modelos matemáticos. 

 Integración de las TIC´s en nuevas generaciones de estudiantes para su dominio y 

expansión. 

 

 Los procesos de construcción de un Robot Educativo, necesariamente son integrales, en su 

concepción y aplicación, pues independientemente de su uso didáctico (Temática por 

Enseñar), es necesario tener conocimientos de mecánica para poder construir la estructura del 

Robot; se requieren conocer de electricidad para animarlo; importante es también saber de 

electrónica para que interactúen el computador y el Robot y los conocimientos de informática 

son fundamentales para desarrollar un programa que lo controle, elementos interactivos e 
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indisolubles en la RB, tal cual han explicado, los Doctores Manuel Gándara y Enrique Ruiz 

Velasco, versando sobre el tema. 

 

5.2.4.3 Desventajas  

Una gran desventaja, puede ser el acceso, si bien no se tiene a una computadora e Internet, 

difícilmente una comunidad rural tendrá recursos –que son mínimos y reciclables- para crear 

Robots Educativos; la falta de capacitación docente actualizada que induce al uso de estos 

recursos didácticos es otra gran desventaja que se observa; un tercer punto en contra es que 

solo es casi aplicable a las ciencias naturales, idiomas, y las matemáticas, sería de gran 

aportación que al menos para los niveles básicos se propusieran e impulsaran para materias 

poco atractivas para los chicos como la historia, geografía o español. Finalmente, para la 

educación superior y media superior, no se detectan Robots Pedagógicos, serían de gran 

ayuda y motivación para los alumnos, que ya son más independientes y preactivos.  

 

5.2.5 ¿Qué es la Robótica? 

 Según (Xudong, 2003) Teniendo presente esta noción de robótica, el análisis de los diferentes 

artículos: 

De acuerdo a (Xudon yWeinberg, 2003) (Shuying, Zhao, et al., 2008) permite determinar 

los temas de robótica que el estudiante debe atender y que son aconsejables en una propuesta 

de aprendizaje de la robótica, como: historia, tipos de robots, sensórica, noción de 

realimentación y sistemas dinámicos, sistemas de control, automatización, ya que la robótica 

es una tecnología multidisciplinar. 

 

Según (Xudong, 2003); hace referencia a la robótica como una ciencia de relevancia, 
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permitiendo a los estudiantes aprender de manera más profunda las funciones que están 

desempeña en el ámbito educativo. 

 

Según (definicionabc, 2007-2016) define La robótica es aquella rama dentro de la 

ingeniería que se ocupa de la aplicación de la informática al diseño y al uso de máquinas con 

el objetivo que de lo que de esto resulte pueda de alguna manera sustituir a las personas en la 

realización de determinadas funciones o tareas. 

 

En otras palabras, más simples, la robótica es la ciencia y la tecnología de los robots, 

porque básicamente se ocupa del diseño, manufactura y aplicaciones de los robots que crea. 

En la robótica se combinan varias disciplinas al mismo tiempo, como ser la mecánica, la 

electrónica, la inteligencia artificial, la informática y la ingeniería de control, en tanto, 

también, por el quehacer que desempeña, resulta fundamental el aporte que recibe y extrae de 

campos tales como el álgebra, los autómatas programables y las máquinas de estados. 

(Ibídem).  

 

Por supuesto que hablar de un total reemplazo efectivo de una persona por una máquina no 

es algo posible, en especial en algunas tareas que demandan sí o sí de la intervención humana, 

ahora bien, no podemos no reconocer que el avance que ha conseguido a la fecha esta rama de 

la ingeniería es ciertamente increíble y muchos robots son capaces de imitar muchas acciones 

humanas y suplantar en algunas tareas a las personas, haciéndolo muy efectivamente. 

(Ibídem). 
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5.2.5.1 Origen del término robótica  

 

De acuerdo a (Freedman, 1996) el instituto norteamericano de robótica (ria, por sus siglas 

en inglés) afirma: 

Que un robot es como “un manipulador multifuncional y reprogramable diseñado para 

mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales mediante movimientos 

programados y variables que permiten llevar a cabo diversas tareas”. 

 

El término robot alcanza su primera repercusión en la década del veinte del siglo pasado, a 

instancias de R.u.r (robots universal rossum), una obra teatral de ciencia ficción escrita por el 

autor checo karel Capek, en la cual por primera vez se hace alusión al concepto de robot, 

extraído del término checo robota, que significaba trabajos forzados.  

 

5.2.5.2 Antecedentes de la robótica  

 

Según (Weinberg, 2003). "Los proyectos de robótica proporcionan la oportunidad de 

interactuar directamente con la tecnología: 

 

Diseñar tecnología utilizando los conceptos apropiados para esta ciencia y aplicarlos prácticamente. 

Este enfoque de enseñanza y aprendizaje crea un ambiente activo en el cual los estudiantes pueden 

explorar un cierto campo de diseño, hacer hipótesis sobre cómo Las cosas funcionan y producen 

experimentos para justificar la información y suposiciones recién aprendidas. 

 

Permitiéndonos estar en permanente aprendizaje e innovación logremos establecer y a 

diseñar de una manera rápida y fácil. 

 



 
 

26 
 

 

5.2.6 Clasificaciones de la robótica. 

Según (Meeden & Maxwell, 2000), Los robótica clasifica los robots de la siguiente 

manera:  

 

5.2.6.1 Generación-manipuladores 

Son los robots con sistemas mecánicos multifuncional con un sencillo control manual. 

 

5.2.6.2 Generación-robots de aprendizaje 

 Son robots donde repiten una secuencia de movimientos basarse en movimientos previamente 

hechos por el ser humano. 

 

5.2.6.3 Generación-robots con control sensorizado:  

Estos robots son controlados por una computadora donde ejecuta cualquier tarea y las envía a los 

robots para así poder realizar los movimientos necesarios con el objetivo de cumplir esta tarea. 

 

5.2.6.4 Generación-robots inteligentes  

Son robots además de poseer sensores envía información a una computadora de control sobre el 

estado del realizamiento de la tarea. Con esto le puede permitir una forma de tomar decisiones 

inteligentemente y el control de la tarea en tiempo real. (Ibídem). 

 

Según (Mar, 2006) La presencia de la robótica en el aula de clase no intenta  formar a los 

estudiantes en la disciplina de la robótica  propiamente dicha, sino aprovechar su carácter 

multidisciplinar para generar ambientes de aprendizaje donde el estudiante pueda percibir los 

problemas del mundo real, imaginar y formular las posibles soluciones y poner en marcha sus 

ideas, mientras se siente motivado por temas que se van desarrollando.  
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5.2.7  Para qué sirve la robótica  

Según (Uldemolíns, 20008); La robótica no ha sido ajena a la utilización de la tecnología 

de la información en su desarrollo y aplicación; en el aprendizaje de y con robótica se 

encuentra desde simuladores de los movimientos de los robots, tutoriales multimediales, 

laboratorios virtuales y remotos, hasta la utilización de internet y el compartir recursos a 

través de las redes de computadores. 

Según él (blogdiario.com); En la actualidad, los robots comerciales e industriales son 

ampliamente utilizados puesto que realizan tareas con más precisión que los humanos y con 

menor costo también. Se utilizan con mucha frecuencia en tareas que son peligrosas, sucias y 

tediosas para los humanos, como la búsqueda y rescate de personas, así como para localizar 

bombas en zonas de guerra o en las ciudades. 

 

5.2.7.1 ¿Por qué la robótica? 

De acuerdo (Robot in action), Creemos en los niños, en su potencial, y que cuanto antes lo 

desarrollen, mejor preparados estarán en el futuro. La robótica tiene muchos beneficios para 

ellos: 

 Se involucran activamente en su propio proceso de aprendizaje. 

 Desarrollan la intuición científica y de ingeniería. 

 Potencian sus habilidades de investigación y resolución de problemas, así como lectura, escritura, 

habilidades de presentación y creatividad. 

 Construye auto-pensadores que además son capaces de apreciar el valor de la auto-motivación y 

de sentirse con recursos. 

 Permite que conseguir sus metas se transforme en un hábito. 

 Convertirse en un autodidacta activo. 
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 Fomenta la habilidad para resolver los problemas mediante estrategias centrándose en el 

razonamiento lógico, analítico, y pensamiento crítico. Esta habilidad es la base de muchos campos 

científicos, así como de otras áreas profesionales. 

 Prepara a tus hijos para enfrentarse al mundo competitivo, especialmente en las ciencias 

tecnológicas, las de mayor demanda en la actualidad y en el futuro. 

 Por todos estos beneficios, y que, además, los niños se divierten, la robótica como forma 

de desarrollar el potencial asegura un retorno de la inversión incalculable tanto para niños 

como para padres. Cultiva la pasión por el éxito. Gracias al hecho de poder alcanzar los retos 

robóticos que se van planteando, los niños aprenden a apreciar la pasión por el aprendizaje, 

los desafíos, y el deseo de derrotarlos. 

  

5.2.7.2 Más allá de la Robótica 

La Robótica es una vía concreta y tangible de construir y reforzar el desarrollo 

cognoscitivo, así como otras áreas académicas, tales como las matemáticas, ingeniería, 

habilidades comunicativas, pensamiento estratégico y pensamiento orientado a objetivos. 

 

5.2.7.3 Desafío sin límites 

Nuestros cursos presentan unos desafíos robóticos abiertos, cuyo único límite es el poder 

de la mente de cada uno. Localización y análisis de problemas y gestión de proyectos se 

enseñan como partes esenciales de todo proceso de ingeniería. Los estudiantes continuamente 

aplican su conocimiento base para desarrollar soluciones para resolver los desafíos de 

programación y diseño. 

 



 
 

29 
 

5.2.8 Tipos de robot existentes  

 

Para (profe frida , 2009), destaca que actualmente es posible encontrar una variada gama 

de formas de clasificar a los robots. A continuación, ofrecemos un completo detalle: 

 

5.2.8.1 Androides 

Los androides son robots que se parecen y actúan como seres humanos. Los robots de hoy en 

día vienen en todas las formas y tamaños, pero a excepción de los que aparecen en las ferias y 

espectáculos, no se parecen a las personas y por tanto no son androides. Actualmente, los 

androides reales sólo existen en la imaginación y en las películas de ficción (Ibídem).  

 

5.2.8.2 Móviles 

Los robots móviles están provistos de patas, ruedas u orugas que los capacitan para 

desplazarse de acuerdo su programación. Elaboran la información que reciben a través de sus 

propios sistemas de sensores y se emplean en determinado tipo de instalaciones industriales, 

sobre todo para el transporte de mercancías en cadenas de producción y almacenes. También 

se utilizan robots de este tipo para la investigación en lugares de difícil acceso o muy 

distantes, como es el caso de la exploración espacial y las investigaciones o rescates 

submarinos (Ibídem).  

 

5.2.8.3 Zoomórficos  

Robots caracterizados principalmente por sus sistemas de locomoción que imita a diversos 

seres vivos. Los androides también podrían considerarse robots zoomórficos (Ibidem).  
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5.2.8.4 Médicos 

 Los robots médicos son, fundamentalmente, prótesis para disminuidos físicos que se 

adaptan al cuerpo y están dotados de potentes sistemas de mando. Con ellos se logra igualar 

con precisión los movimientos y funciones de los órganos o extremidades que suplen 

(Ibídem).  

 

5.2.8.5 Industriales 

 Los robots industriales son artilugios mecánicos y electrónicos destinados a realizar de 

forma automática determinados procesos de fabricación o manipulación. Son en la actualidad 

los más frecuentes. Japón y estados unidos lideran la fabricación y consumo de robots 

industriales siendo Japón el número uno.  

 

 Es curioso ver cómo estos dos países han definido al robot industrial: la asociación 

japonesa de robótica industrial (jira): los robots son "dispositivos capaces de moverse de 

modo flexible análogo al que poseen los organismos vivos, con o sin funciones intelectuales, 

permitiendo operaciones en respuesta a las órdenes humanas".  

 

El instituto de robótica de América: un robot industrial es "un manipulador multifuncional 

y reprogramable diseñado para desplazar materiales, componentes, herramientas o 

dispositivos especializados por medio de movimientos programados variables con el fin de 

realizar tareas diversas".  

Se puede observar que la definición japonesa es muy amplia, mientras que la definición 

americana es más concreta, por ejemplo un robot manipulador que requiere un operador 

"mecánicamente enlazado" a él se considera como un robot en Japón, pero no encajaría en la 
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definición americana. Asimismo, una máquina automática que no es programable entraría en 

la definición japonesa y no en la americana. Una ventaja de la amplia definición japonesa es 

que muchos de los dispositivos automáticos cotidianos se les llama "robots" en Japón, como 

resultado los japoneses han aceptado al robot en su cultura mucho más fácilmente que los 

países occidentales, puesto que la definición americana es la que es internacionalmente 

aceptada. 

 

5.2.8.6.  Teleoperadores 

Hay muchos "parientes de los robots" que no encajan exactamente en la definición precisa. 

Un ejemplo son los Teleoperadores. Dependiendo de cómo se defina un robot, los 

Teleoperadores pueden o no clasificarse como robots. Los Teleoperadores se controlan 

remotamente por un operador humano. Cuando pueden ser considerados robots se les llama 

"telerobots". Cualquiera que sea su clase, los Teleoperadores son generalmente muy 

sofisticados y extremadamente útiles en entornos peligrosos tales como residuos químicos y 

desactivación de bombas. Los robots Teleoperadores son definidos por la nasa como: 

dispositivos robóticos con brazos manipuladores y sensores con cierto grado de movilidad, 

controlados remotamente por un operador humano de manera directa o a través de un 

ordenador (Ibídem). 

 

 

5.2.8.7 Híbridos 

Estos robots corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya estructura resulta de una 

combinación de las expuestas anteriormente. 
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Cabe decir que pese a que la clasificación anterior es la más conocida, existe otra no menos 

importante donde se tiene más en cuenta la potencia del software en el controlador, lo que es 

determinante de la utilidad y flexibilidad del robot dentro de las limitantes del diseño 

mecánico y la capacidad de los sensores (Ibídem). 

 

De acuerdo a esta posición los robots han sido clasificados de acuerdo a: 

 

Su generación 

Su nivel de inteligencia 

Su nivel de control 

Nivel del lenguaje de programación. 

 

Estas clasificaciones reflejan la potencia del software en el controlador, en particular, la 

sofisticada interacción de los sensores. La generación de un robot se determina por el orden 

histórico de desarrollos en la robótica. Cinco generaciones son normalmente asignadas a los 

robots industriales. La tercera generación es utilizada en la industria, la cuarta se desarrolla en 

los laboratorios de investigación, y la quinta generación está en investigación.  

 

5.2.9 Sistema robótico  

Según (profe frida , 2009), Un robot es esencialmente un sistema organizado de forma tal 

que responde con una acción inteligente a los estímulos que es capaz de percibir. Se puede 

considerar como la síntesis de varios subsistemas, entre los que destacan: 

El sistema sensorial, compuesto por los sensores que recogen información acerca del estado del 

propio robot y de su entorno; 
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El sistema de accionamiento, compuesto por los elementos actuadores (motores, por ejemplo) que 

permiten llevar a cabo las acciones programadas; 

La unidad de control, formada por los elementos computacionales y el software que regulan el 

comportamiento global del robot. 

Además, a los anteriores hay que añadir: 

Los elementos estructurales, que confieren rigidez y estabilidad al robot. 

Los elementos de transmisión y conversión del movimiento. Cambios en el eje o la dirección de 

rotación, ampliación/reducción de velocidad, etc. 

Los elementos terminales, según la aplicación a la que se destine al robot (pinzas, electrodos de 

soldadura, inyectores de pintura, etc.). 

Los dispositivos auxiliares de entrada/salida, que permiten la comunicación del usuario con la unidad 

de control. 

Los sistemas de alimentación, de tipo eléctrico, neumático o hidráulico. 

5.2.9.1 Sensores 

Para (profe frida , 2009) asegura que el robot sigue una determinada trayectoria y alcanza 

la posición final deseada en el instante preciso, deben conocerse la posición, la velocidad y la 

aceleración de los elementos que lo constituyen.  

Los sensores que proporcionan esta información y, en general, todos aquéllos que producen 

información sobre el estado interno del robot, se denominan sensores internos. Por otra parte, en la 

mayoría de las tareas es necesario conocer datos del mundo que rodea al robot: distancias a objetos (o 

contacto con ellos), fuerza ejercida en las operaciones de prensión o ejercida por objetos externos 

(peso), etc. Esta información puede obtenerse con dispositivos muy variados, desde los más simples 
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(microinterruptores) a los más complejos (cámaras de tv). Éstos se denominan sensores externos. Sin 

ellos, cualquier suceso inesperado podría bloquear o dañar al robot. Asimismo, la imprecisión que 

afecta a las magnitudes que intervienen en cualquier tarea (por ejemplo, el posicionado de piezas) 

malograría todo intento de ejecución fiable. 

 

5.2.9.2 Actuadores 

Según (profe frida , 2009), Los elementos actuadores son los dispositivos que ejercen 

fuerzas y momentos sobre las partes de un robot haciendo que éstas se muevan. Transforman 

en energía mecánica algún otro tipo de energía y, para que sean útiles en robótica, deben 

poder ser controlados con rapidez y precisión. Los actuadores que se utilizan actualmente son 

de tres tipos: 

 

5.2.9.2.1 Hidráulicos 

Que aprovechan la circulación de fluidos, normalmente aceite especial. Son controlados 

mediante servoválvulas que regulan el flujo de fluido, el cual provoca un desplazamiento 

lineal de un cilindro o pistón. Los actuadores hidráulicos son recomendables en los 

manipuladores que tienen una gran capacidad de carga, y requieren una precisa regulación de 

velocidad. 

5.2.9.2.2 .  Neumáticos 

 Su principio de funcionamiento es similar al de los hidráulicos, pero emplean aire, 

altamente compresible, a diferencia de los aceites especiales. Los actuadores neumáticos 

resultan muy indicados en el control de movimientos rápidos, pero de precisión limitada. 
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5.2.9.2.3 .  Eléctricos 

 Son los más utilizados actualmente en robots comerciales y experimentales. Se trata, 

principalmente, de motores de corriente continua (c.c.) Y de motores paso a paso. Ambos 

convierten energía eléctrica en movimiento rotacional. Los motores c.c. Controlados por 

armadura se comportan en sí mismos como un sistema realimentado, lo que los hace 

especialmente útiles. Los motores paso a paso permiten realizar giros de paso definido, con 

precisiones de aproximadamente ±1.8º. Tienen un elevado momento a bajas velocidades y no 

necesitan codificadores de posición (encoders), es decir, dispositivos que informen 

continuamente de la posición instantánea. 

 

5.2.9.3 Servomotores 

Para (profe frida , 2009), Cada uno de estos sistemas presenta características diferentes, 

siendo preciso evaluarlas a la hora de seleccionar el tipo de actuador más conveniente. Las 

características a considerar son, entre otras: 

 

5.2.9.3.1 Potencia  

Controlabilidad   

Peso y volumen  

Precisión  

Velocidad  
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Mantenimiento  

Coste  

 

5.2.9.3.2 Unidad de control 

Se trata del "cerebro" del robot, el órgano de tratamiento de la información. Es el responsable 

de determinar los movimientos precisos de cada parte del mecanismo para que el elemento 

terminal pueda ser movido a la posición y orientación requeridas en el espacio. Puede tratarse 

de un plc (programmable logic controller) en los modelos menos avanzados o de un sistema 

basado en microprocesadores en los más avanzados. En su memoria contiene un modelo 

físico del propio robot, un modelo de su entorno y los programas necesarios para desarrollar 

los algoritmos de control. 

5.2.10 Unidad de control de robots 

Existen varios grados de control (profe frida , 2009); que son función del tipo de 

parámetros que se regulan, lo que da lugar a los siguientes tipos de unidades de control:  

De posición: el controlador interviene únicamente en el control de la posición del elemento 

terminal;  

Cinemático: en este caso el control se realiza sobre la posición y la velocidad;  

Dinámico: además de regular la velocidad y la posición, controla las propiedades dinámicas 

del manipulador y de los elementos asociados a él;  

Adaptativo: engloba todas las regulaciones anteriores y, además, se ocupa de controlar la 

variación de las características del manipulador al variar la posición. 
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Otra clasificación de control es la que distingue entre control en bucle abierto y control en 

bucle cerrado. El control en bucle abierto da lugar a muchos errores, y aunque es más simple 

y económico que el control en bucle cerrado, no se admite en aplicaciones industriales en las 

que la exactitud es una cualidad imprescindible. La inmensa mayoría de los robots que hoy 

día se utilizan con fines industriales se controlan mediante un proceso en bucle cerrado, es 

decir, mediante un bucle de realimentación. Este control se lleva a cabo con el uso de un 

sensor de la posición real del elemento terminal. La información recibida desde el sensor se 

compara con el valor inicial deseado y se actúa en función del error obtenido, de forma tal que 

la posición real coincida con la que se había establecido inicialmente.  

 

5.2.11 Otros elementos 

Por lo que se refiere (profe frida , 2009); a los elementos estructurales y a los elementos 

terminales del sistema robótico, nos referiremos con detalle a ellos en el tema 5.4, en el caso 

específico de los robots industriales. 

Los dispositivos auxiliares de entrada y salida permiten introducir y, a su vez, ver los datos de la 

unidad de control. Para enviar instrucciones al controlador y para dar de alta programas de control, 

habitualmente se utiliza una computadora adicional. Algunos robots únicamente poseen uno de estos 

componentes: en estos casos, uno de los componentes de entrada y salida permite la realización de 

todas las funciones. Los más comunes son: teclado, monitor y caja de comandos (teach pendant). 

5.2.12 Lego Mindstorms.   

Valera, Soriano y Valles (2014) indican que para el desarrollo de programas con el LEGO 

Mindstorms, la compañía LEGO proporciona, junto con el hardware, un software gratuito de 

programación visual mediante bloques basado en LabView .  

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.4.htm
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Según Díaz et al., citado por (Pittí, Curto Diego, & Moreno Rodilla, 2010) afirma:  

 

Imagina poder construir un robot completo, con sensores, motores, engranajes, reductoras, 

estructuras, poder programarlo y configurarlo, y todo sin soldar, taladrar, pegar o taladrar 

tornillos. Pues eso es LEGO-Mindstorms, una forma fácil y sencilla de aprender robótica y 

construir tu propio robot. (p.315). 

 

5.2.12.1 Características:  

LEGO Mindstorms EV3 corre un nuevo firmware con kernel Linux en un procesador 

ARM9 que permite que sea controlado por Android o iOS de forma nativa 

Dispone de comunicación WiFi, Bluetooth 2.1, y un puerto de expansión USB. 

 

Cuenta con una plataforma mucho más hackeable que permite más programación y que 

disfruta de un slot para tarjetas SD.  

 

Se trata además del primer kit de LEGO con su guía de ensamblaje interactiva en 3D, 

gracias a una nueva app creada con Autodesk que permite a sus usuarios ver el proceso desde 

todos los ángulos. 

 

5.2.12.2 Especificaciones:  

 

Procesador ARM9 
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Memoria Flash de16MB de almacenamiento ampliable con tarjetas micro SD de hasta 64MB 

RAM 

SO Linux (¡muy hackeable!), con licencia Open Source 

Puerto USB que permitirá en el futuro ampliar con llave WiFi. 

Posible conectar en daisy-chain hasta 4 ladrillos por los puertos USB y programarlos todos 

cómo si fueran uno sólo 

4 puertos para sensores y 4 puertos para servo-motores 

Ladrillo inteligente con pantalla mas grande y altavoz mucho mas potente 

Interfaz adicional de botones, con iluminación trasera, para indicar todos los posibles estados. 

Bluetooth 2.1 

Tablets y Smartphones: compatible con iOS y Android próximamente... 

Compatibilidad total con LEGO MINDSTORMS NXT: los sensores y servos NXT funcionan 

perfectamente en el nuevo sistema EV3 

 

5.2.13 LEGO Mindstorms NXT 

Se describe el concepto de la siguiente manera de acuerdo a varios autores: 

(Moundridou M. & Alinoglou A., 2008, págs. 312-321) Moundridou y Kalinoglou (2008), 

describen un estudio empírico relativo al uso de la plataforma Lego Mindstorms en 

enseñanza secundaria en el campo de ingeniería mecánica. Sin embargo, es en entornos 

universitarios donde esta plataforma está ganando más aceptación debido a que proporciona 
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una plataforma potente y de coste reducido para ilustrar conocimientos de diferentes áreas 

de conocimiento. Sólo por mencionar algunos autores, (Gómez, J. M., Mandow, a., 

Fernández, j. y García, A., 2010)Gómez de Gabriel y otros (2010), describen cómo utilizan 

la plataforma LEGO para desarrollar competencias en macarrónica en la enseñanza 

universitaria de grado. 

(Lego_Mindstorms_NXT, 2006),LEGO Mindstorms NXT es un kit de robótica 

programable lanzado por Lego a finales de julio de 2006. [1] Sustituyó el kit de primera 

generación Lego Mindstorms, que se llamó el Robotics Invention System. El kit básico se 

envía en dos versiones: la versión minorista (set # 8527) [2] y el conjunto base educativa 

(conjunto # 9797). [3] Viene con el software de programación NXT-G, o opcionalmente 

LabVIEW para Lego Mindstorms. [4] Existe una variedad de lenguas no oficiales, como 

NXC, NBC, leJOS NXJ y RobotC. Una nueva versión del set, el nuevo Lego Mindstorms 

NXT 2.0, fue lanzado el 1 de agosto de 2009, con un sensor de color y otras capacidades 

actualizadas. 

Ladrillo Inteligente NXT 

Ladrillo Inteligente NXT 

El componente principal en el kit es una computadora en forma de ladrillo llamada NXT 

Intelligent Brick AKA (Ciara). Puede tomar la entrada de hasta cuatro sensores y controlar 

hasta tres motores, a través de una versión modificada de los cables RJ12, muy similar a 

pero incompatible con los cables de teléfono RJ11. El pasador de plástico para sujetar el 

cable en el zócalo se mueve ligeramente hacia la derecha. El ladrillo tiene una pantalla 

LCD monocromática de 100 × 60 píxeles y cuatro botones que se pueden utilizar para 

navegar por una interfaz de usuario utilizando menús jerárquicos. Cuenta con un 

microcontrolador Atmel AT91SAM7S256 de 64 bits de ARM7TDMI de 32 bits con 
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256KB de memoria FLASH y 64KB de RAM, además de un microcontrolador Atmel 

AVR ATmega48 de 8 bits y soporte bluetooth. También tiene un altavoz y puede 

reproducir archivos de sonido a velocidades de muestreo de hasta 8 kHz. La alimentación 

es suministrada por 6 baterías AA (1,5 V cada una) en la versión para el consumidor del kit 

y por una batería recargable de Li-Ion y un cargador en la versión educativa. 

El Brick Inteligente permanece sin cambios con NXT 2.0. Una versión negra del ladrillo 

fue hecha para celebrar el 10mo aniversario del sistema de Mindstorms sin ningún cambio 

a los internos. 

Firmware y kits de desarrollo. 

Lego ha lanzado el firmware para el NXT Intelligent Brick como código abierto, junto con 

esquemas para todos los componentes de hardware. 

Existen varios kits de desarrollo que contienen documentación para el NXT: 

Software Developer Kit (SDK), incluye información sobre controladores USB host, 

formato de archivo ejecutable y referencia de bytecode 

Hardware Developer Kit (HDK), incluye documentación y esquemas para el ladrillo NXT 

y sensores 

Bluetooth Developer Kit (BDK), documenta los protocolos utilizados para las 

comunicaciones Bluetooth. 
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5.2.14 Programación 

Lego Mindstorms § Lenguajes de programación 

 Se pueden crear programas muy sencillos usando el menú del NXT Intelligent Brick. Los 

programas y archivos de sonido más complicados se pueden descargar mediante un puerto 

USB o mediante Bluetooth. Los archivos también se pueden copiar entre dos ladrillos NXT 

de forma inalámbrica, y algunos teléfonos móviles se pueden utilizar como control remoto. 

Hasta tres ladrillos NXT pueden comunicarse simultáneamente a través de Bluetooth cuando 

se ejecutan programas creados por el usuario. 

 

 La versión comercial del kit incluye software para escribir programas que se ejecutan en 

ordenadores personales Windows y Mac OS. El software se basa en National Instruments 

LabVIEW y proporciona un lenguaje de programación visual para escribir programas 

sencillos y descargarlos al NXT Brick. Esto significa que en lugar de exigir a los usuarios que 

escriban líneas de código, en su lugar pueden utilizar el diagrama de flujo como "bloques" 

para diseñar su programa. 

 

5.2.15 NXT-G 

NXT-G v2.0 es un entorno de programación gráfico que viene incluido con el NXT. Con 

una cuidadosa construcción de bloques y cables para encapsular la complejidad, NXT-G 

puede utilizarse para la programación del mundo real. Los "haces de secuencia" paralelos son 

en realidad hilos paralelos, por lo que este software es bastante bueno para ejecutar un puñado 

de bucles paralelos de sentido / respuesta (ejemplo: esperar 60 segundos, reproducir un sonido 

"bonk" a bajo volumen si la batería está baja) O mezcla de control autónomo con bluetooth u 

otro "control remoto". El lenguaje soporta instrumentos virtuales para todos los sensores y 
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componentes de la marca LEGO y la mayoría de terceros. La versión 2.0 contiene nuevos 

desafíos de tutoría, un control remoto, gráficos personalizados y diseñadores de sonido, y el 

nuevo soporte de sensor de color LEGO. Las herramientas gratuitas (Visual Studio Express en 

combinación con Robotics Developer Studio) permiten programar el NXT utilizando el 

lenguaje. 

 

5.2.15.1 Otros idiomas apoyados incluyen IronPython y VB.NET. 

 Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para escribir, compilar y editar 

programas NBC y NXC para el NXT. Además, como BricxCC se hizo originalmente para el 

RCX, los programas para él se pueden escribir utilizando NQC a través de BricxCC.  

Diferentes firmwares pueden ser transmitidos al NXT usando BricxCC. 

BricxCC tiene muchas utilidades como NeXTExplorer (cargar / descargar archivos, 

desfragmentar el NXT, usar el archivo de visor hexadecimal), NeXTScreen (ver lo que hay en 

la pantalla LCD del NXT y capturar imágenes y video). 

Next Byte Codes (NBC) es un lenguaje de código abierto simple con una sintaxis del lenguaje 

ensamblador que se puede utilizar para programar el ladrillo NXT. Bric 

 

5.2.16 Robótica Educativa mejora el rendimiento de estudiantes 

Según (Bejerano, 2016) “que el arte es lo que nos diferencia de otros seres vivos y que en 

el futuro puede ser lo que nos diferencie de otros seres animados, como robots, es una frase 

que se escucha cuando las comparaciones suenan demasiado”. 
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Gil, Jara, Puente, Candelas y Torres (2012) indican que la (…) robótica como una combinación de 

conocimiento de distintos campos como la electrónica, la ingeniería de software o la inteligencia 

artificial, que le van a permitir solucionar problemas (Gil et al., 2012). Esto quiere decir que tiene un 

enfoque multidisciplinario debido a que incorpora varias asignaturas, permitiendo un aprendizaje 

dinámico.  

 

Según Zúñiga citado por (Moreno, et al., 2012): La robótica educativa busca despertar el 

interés de los estudiantes transformando las asignaturas tradicionales (Matemáticas, Física, 

Informática) en más atractivas e integradoras, al crear entornos de aprendizaje propicios que recreen 

los problemas del ambiente que los rodea” (p.78). Muchos de los estudiantes se les dificulta el 

aprendizaje de las asignaturas antes mencionadas debido a que son aburridas y poco interesantes, 

además por el grado de complejidad que tienen, sin embargo, la robótica es un recurso mediante el 

cual motiva al estudiante a interesarse en dichas materias, fomentando la creatividad del alumno, el 

docente debe dejar atrás el tradicionalismo, incorporando este medio tecnológico para crear un 

ambiente de aprendizaje activo y favorable. 

 

Es difícil enseñar con la tecnología, por lo tanto Koehler, Mishra y Cain (2015) indican 

que el desarrollo de TPACK por parte de los y las docentes es crítico para la enseñanza 

efectiva con tecnología (Koehler et al., 2015). Por consiguiente los componentes: 

conocimiento pedagógico, disciplinar y tecnológico, cumplen un rol importante para diseñar 

las unidades didácticas, dependiendo de los contenidos que estén adecuadamente 

estructurados las TIC‟s son fáciles de incorporarlas en los procesos educativos. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Método  

La palabra Método hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan 

para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio instrumental 

por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. 

Aprendizaje  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Que es sistema  

El latín sistema, un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. 

 

Que es pedagógica 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la 

educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y 

que se desarrolla de manera social.  

Que es laboratorio  

Un laboratorio es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios para llevar a 

cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico. 

Que es electrónica  

Hasta el griego debemos remontarnos para conocer el origen etimológico de la palabra 

electrónica. En concreto, podemos determinar que procede de la unión de dos partes léxicas 

claramente diferenciadas: elektron que se traduce como “ámbar” y el sufijo –iko que viene a 

significar “relativo a”. 

http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/trabajo/
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 ¿Qué es un estudio de factibilidad? 

 

(Miranda Miranda, 2005) El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar 

la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 

etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto.  

 

¿Qué es factibilidad? 

(Estudio de factivilidad y proyectos , 2010), Según Varela, “se entiende por Factibilidad las 

posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto”. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española, la Factibilidad es la “cualidad o condición de factible”. Factible: “que se 

puede hacer”.  

 

Métodos de aprendizaje 

(Metodos de Aprendizaje , 1997), Aprendizaje es la construcción de nuevos programas a 

partir de elementos de experiencia. Los métodos de construcción son programas especiales 

que toman la experiencia como entrada y producen programas que modifican el 

comportamiento. 

Métodos de aprendizaje (métodos de construcción de nuevos programas). (Considérese una 

tarea que puede aprenderse y que es posible establecer el progreso en el aprendizaje) 

 

Método de aprendizaje interactivo 

(Metodos de Aprendizaje Interactivos ), El aprendizaje interactivo es uno de esos métodos 

educativos que complementa cualquier área curricular.  
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Robótica 

(Robotica Ing. Informatica y Sistemas , noviembre ), La robótica es una ciencia o rama de la 

tecnología, que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas 

realizadas por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia máquinas de estados, la 

mecánica o la informática. 
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VI.- HIPÓTESIS 

 

El estudio de factibilidad de los métodos de aprendizaje interactivo con sistemas robóticos 

influye significativamente al rendimiento de los estudiantes del laboratorio de Electrónica de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

6.1 Variables dependientes  

Rendimiento de los estudiantes  

 

6.2.- Variables independientes  

Métodos de aprendizaje interactivo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

VII.- METODOLOGÍA 

 

 La realización del presente informe investigativo, fue necesario utilizar los siguientes 

métodos: 

 

7.1.- Métodos  

 

Investigación de campo: Recolección de datos directamente de la realidad. 

 

Investigación Exploratoria: Para obtener una visión clara de lo métodos de aprendizaje 

interactivos se recopilo información de este tema. 

 

Método Deductivo: En términos muy generales, consiste en establecer enunciados universales 

ciertos a partir de la experiencia; esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento 

científico desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad que la ley universal 

contiene.  Es por eso que este método será utilizable ya que hace parte de un marco general de 

referencia y se va hacia un caso en particular.  

 

Bibliográfica – Documental: Es documental bibliográfico porque se asistió a fuentes de 

consulta tales como: libros, textos, revistas, internet y otras publicaciones, las cuales 

permitieron utilizar diversidad de conceptos registrados en determinados documentos para 

llevar a cabo la investigación propuesta y poder extender nuestro conocimiento y nuestro 

trabajo de investigación.  
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Método Analítico y Estadístico: El Método Analítico se lo utilizó para determinar las causas 

y efectos del objeto investigado mediante la aplicación de encuestas. El método estadístico se 

lo aplicó para tabular los resultados obtenidos y así representarlos mediante gráficos para 

realizar la respectiva interpretación de los mismos. 

 

7.2. Técnicas  

Las técnicas que se utilizarán para el desarrollo de esta investigación serán:  

 

Técnicas de investigación de campo: Permitió conocer a cabalidad la problemática 

existente. 

 

Observación: Para la obtención directa de datos en el proceso investigativo y conocer la 

realidad de los estudiantes y docentes del laboratorio de electrónica, se sujetó en observación 

directa. 

 

Encuestas: Dirigida a los estudiantes y docentes del laboratorio de Electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí 

 

7.3. Recursos 

Humanos 

 Investigador 

 Tutor de proyecto de investigación 

 Estudiantes y docentes 
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Materiales 

 Material bibliográfico 

 Material de oficina 

 Pen driver 

 Transporte 

 Anillados y empastado 

 Fotocopias 

 

7.3.1. Tecnológico  

 

 Impresora 

 Internet 

 Computadoras 

 

7.3.2. Económicos 

 Este proyecto tendrá un costo aproximado de $ 384,10 dólares que serán financiados por el 

investigador. 

 

Población  

Se consideró una población de 200 estudiantes y docentes que asisten al laboratorio de 

Electrónica de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Muestra 

La muestra será realizada de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Datos: 

n: muestra 
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N: Población 200 

e: Error 0,05%  

P: 0,8 

Q: 0,2 

Z: 95 

Formula: 

  
        

           
  

  
                 

                        
  

 

  
               

                     
  

 

  
        

        
  

 

  
   

    
 

      

La muestra es 110 personas  
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VIII.- PRESUPUESTO 

CONCEPTOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Internet 45 horas 0,60 27,00 

Resma de hoja A4 2 5,00 10,00 

Impresiones 450 0,25 112,50 

Copias 470 0,10 47,00 

Movilización/ Transporte 30 días 1,65 49,50 

Carpetas 4 0,40 1,60 

CD 1 1,50 1,50 

Empastado 1 15,00 15,00 

Gastos Varios 
 

120,00 120,00 

TOTAL 
  

384,10 

Tabla 2. Presupuesto 

Fuentes de financiamiento: Propios Recursos 

Elaborado por: María Fernanda Chele Burgos 

Se necesitaron $384,10 (Trescientos ochenta y cuatro dólares con diez centavo 10/100) 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 
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98% 

2% 

Si No

IX.- ANALISIS DE RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la UNESUM de la Carrera de  Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

1. La carrera de ingeniería en sistema cuenta con un Laboratorio de Electrónica 

Tabla 3 Conocimiento de la existencia del laboratorio de Electrónica 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 108 98% 

No 2 2% 

Total 110 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

 

Gráfico N° 1 
  

 

 

 

 

 

  

 

          

  

  

 

  

 
 

 

 
 

Ilustración 1: Conocimiento de la existencia del Laboratorio de Electrónica 

 
Análisis e Interpretación de resultados 

 

Se estableció que el 98% de los encuestados dijeron que Sí tienen conocimiento de la 

existencia del Laboratorio de Electrónica, mientras que el 2% declaran No sabían que 

contaban con un Laboratorio de Electrónica. 

 

Como resultados se pude analizar que la mayoría de los estudiantes son de tercer semestre 

en adelante, ya ellos conocen y han hecho sus prácticas en el Laboratorio, y el porcentaje 

menor corresponde a estudiantes del primer semestre. 
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58% 

42% 

Si No

2. Cree conveniente el aprendizaje de la electrónica en su Carrera de ingeniería 

 

Tabla 4 Conveniente el aprendizaje de la electrónica en la  Carrera de Ingeniería en Sistemas  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 64 58% 

No 46 42% 

Total 110 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

  

 
  

    

 

 
 

Ilustración 2: Conveniente el aprendizaje de la electrónica en la  Carrera de Ingeniería en 

Sistemas 
  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos el 58% de los encuestados dieron a conocer que Si cree 

conveniente que el aprendizaje de la electrónica en su carrera de ingeniería, seguido por un 

42% de encuestados dicen que no consideran el aprendizaje de la electrónica en la Carrera. 

 

Podemos analizar que la mayoría de los estudiantes dicen que si es conveniente ya que 

aporta en manera notable que esta asignatura este dentro de la malla curricular de la carrera y 

sobre todo le gusta aprender y practicar lo que aprender, mientras que otros estudiantes 

encuestados no creen que sea conveniente ya que ellos tienen bajo aprovechamiento 

académico y no es de mucho agrado esta asignatura. 
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36% 

64% 

Si No

3. Considera usted que los materiales que se utilizan en Laboratorio de Electrónica 

son los adecuados para el aprendizaje 

 

Tabla 5 Materiales adecuados para el aprendizaje 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 40 36% 

No 70 64% 

Total 110 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Materiales adecuados para el aprendizaje 

 
Análisis e Interpretación de resultados 

Se determinó que el 49% de los encuestados dijeron que los materiales Si son los 

adecuados para el aprendizaje, por lo consiguiente la mayoría que representa 51% de los 

encuestados declaran que los materiales No son los adecuados para las prácticas de 

Electrónica.  
 

Los resultados que nos da a entender que los estudiantes se sienten muy bien con los 

materiales que utilizan en las prácticas, pero la mayoría de los practicantes están insatisfechos 

el cual les gustaría que se actualicen estas herramientas para estar en vanguardia con los 

avances tecnológicos y ser competitivos para la vida.    
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61% 

30% 

9% 

Excelente

Bueno

Regular

4. ¿Cómo considera los métodos de aprendizaje del Profesor? 

 

Tabla 6 Como  son los métodos de aprendizaje del Profesor 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 67 61% 

Bueno 33 30% 

Regular 11   9% 

Total 110 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 
 

   

  

  

 

 

Ilustración 4: Como  son los métodos de aprendizaje del Profesor 
    

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Referido a la pregunta antes descrita, el 40% de los encuestados revelaron que los métodos 

del Profesor son Excelente, prosiguiendo por el 30% quienes dijeron que los métodos son 

Buenos, mientras que el 6% de los encuestados destacan que su es Regular os métodos 

utilizados por el Docente. 

 

En consecuencia a los resultados obtenidos a través de la encuesta da a conocer que por 

parte de los Docente su preparación previa es Excelente, y que para otros encuestados es 

Bueno ya que se ven motivados en el aprendizaje, en cambio en menor proporción dicen que 

los métodos de los Profesionales son Regulares teniendo poca aceptación en el porcentaje. 
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5% 

95% 

Si No

5. Marque con una X en cuanto a; está de acuerdo que se utilicen los mismos robot 

de hace algún tiempo atrás 

 

 

Tabla 7 Estas de acuerdo que se utilicen los mismos robot de hace tiempo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 5% 

No 104 95% 

Total 110 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Estas de acuerdo que se utilicen los mismos robots de hace tiempo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos el 95% acentuaron que no están de acuerdo que se utilicen los 

mismos robots de hace tiempo, seguido de un porcentaje menor del 5% destacan que Si les 

gustaría seguir aprendiendo con los mismos instrumentos. 

 

Cabe mencionar que existen bastantes estudiantes que desean actualizar sus conocimientos 

y estar al mismo nivel que la tecnología avanza, pero otros prefieren lo tradicional sin 

necesidad de cambio. 
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74% 

9% 

15% 2% 

Importante

Poco importante

Necesario

Poco necesario

6. Subraye su respuesta: Considera que el aprendizaje interactivo es 

 

Tabla 8 Como considera el aprendizaje interactivo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Importante 81 74% 

Poco Importante 10   9% 

Necesario 17 15% 

Poco necesario 2   2% 

Total 110 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Como considera el aprendizaje interactivo 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

En lo que concerniente a la pregunta, el 49% de los encuestados recalcaron que consideran 

Importante, el 6% mencionaron que es Poco importante, 10% destaca que es Necesario dicho 

aprendizaje y el 2%responden que es Poco necesario. 

 

En esta interpretación cabe destacar que realmente los encuestados saben para su mayor 

beneficio es importante el aprendizaje interactivo, otros dicen que es poco importante porque 

les interesa más otras asignaturas, también otros estudiantes  emiten sus ideas diciendo es 

necesario y un porcentaje pequeño que es poco necesario. 

 

 

 



 
 

60 
 

94% 

6% 

Si No

7. Cree conveniente que el  debería actualizar los implementos de enseñanza 

aprendizaje en el Laboratorio de Electrónica 

 

Tabla 9 Deberían actualizarse los implementos del Laboratorio de Electrónica 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 62 94% 

No 4 6 % 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Deberían actualizarse los implementos del Laboratorio de Electrónica 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Analizando la tabla y el grafico cabe destacar que el 94% dijeron que Si Deberían 

actualizarse los implementos del Laboratorio de Electrónica, seguido en menor escala el 6% 

dicen que No están de acuerdo con que se actualicen los implementos de electrónica.  

 

Cabe recalcar que por es una institución Educativa de nivel superior pública, en el cual los 

directivos pueden realizar el petitorio no llegaría enseguida, pero  también se pueden hacer 

autogestión, la mayoría de los estudiantes están de acuerdo a que sean actualizados estos 

implementos para un mejor desarrollo de prácticas profesionales y otros pocos dicen que no 

que ya están enseñados a lo mismo. 
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76% 

24% 

Si No

8. Considera usted que los Docentes de Electrónica deberían actualizar sus 

conocimientos 

 

Tabla 10 Considera que los Profesores deben actualizar conocimientos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 84 76% 

No 26 24% 

Total 110 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 
 

 

  

 

 

Ilustración 8: Considera que los Profesores deben actualizar conocimientos 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

UNESUM de la carrera de Ingeniería en Sistema, el 76% dieron que los profesores necesitan 

actualizar su conocimiento, seguido en menor porcentaje el 24% declaran que con el 

conocimiento de los profesores es necesario. 

 

Es bueno saber que entre todos nos pongamos de acuerdo será mejor, por este motivo la 

mayor parte de los estudiantes dicen que los Docentes necesitan actualizar conocimientos para 

un mejor desempeño, así como también otros encuestados declaran que con los conocimientos 

que los Docentes es suficiente. 
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1% 

99% 

Si

No

9. Usted o un grupo de estudiantes han dado a conocer a las autoridades de la 

Carrera de ingeniería en Sistemas, sobre la actualización de los instrumento del 

Laboratorio de Electrónica 

 

Tabla 11 Han solicitado que se actualice los instrumentos del Laboratorio de Electrónica. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1            1%    

No 66 99% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 
 

  

 

 

 

Ilustración 9: Han solicitado que se actualice los instrumentos del Laboratorio de 

Electrónica. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

UNESUM de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el 99% dijeron que han 

solicitado que actualicen los instrumentos del laboratorio de electrónica, seguido en menor 

porcentaje el 1% declaran que el laboratorio de electrónica no necesita de instrumentos acorde 

a la tecnología actual. 

 

Haciendo referencia  el mayor porcentaje de los estudiantes dijeron que necesitan 

implementar equipos de robótica permitiendo así un aprendizaje didáctico y eficiente mientras 

que un estudiante no está de acorde a lo expuesto anteriormente. 

 

 

 

10. Cree usted que los procesos de aprendizajes interactivos en el laboratorio de 

Electrónica darán como resultados calidad de profesionales en la carrera de 

ingeniería en sistemas. 
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92% 

8% 

Si No

 

Tabla 12 Los procesos de enseñanza aprendizaje darán como resultados calidad de 

Profesionales. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 101 92% 

No 9   8% 

Total 110 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Elaboración: María Fernanda Chele Burgos 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 10: los procesos de aprendizaje interactivo son eficiente  
  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los estudiantes de la UNESUM 

de la carrera de Ingeniería en Sistema, el 92% métodos de aprendizaje i interactivos en el 

laboratorio de Electrónica darán como resultados calidad de profesionales en la carrera de 

ingeniería en sistemas en menor porcentaje el 8% no está de acuerdo de implementar métodos 

de aprendizaje interactivo. 

 

En esta pregunta de encuesta la mayor parte sabe los beneficios que brindan los métodos 

de aprendizaje interactivos por tal razón están de acuerdo, mientras que menor porcentaje no 

están de acuerdo o desconoce del tema. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 13. Cronograma de Actividades 
Fuente: Investigadora 

Elaborado por: María Fernanda Chele Burgos 

TIEMPO 

 

ACTIVIDA

DES 

MESES/2016-2017 

AB

RI

L 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEM

BRE 

OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

ENERO FEBRE

RO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Definición y 

Modificacion

es del tema 

                                         

Planteamient

o e 

investigación 

del 
problema. 

                                         

Formulación 

del problema 
y objetivos 

del tema 

                                         

Trabajo de 
fuentes y 

citas 

bibliografica

s 

                                         

justificación 
                                         

Antecedentes 

del proyecto 

                                         

Hipótesis 

metodología 

                                         

Presupuesto 

análisis de 

resultados 

                                         

Trabajo con 

tutor 

                                         

Modificacion
es del tutor 

                                         

Revisión 

                                         

Correcciones 
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