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RESUMEN  

Este proyecto investigativo tiene como objetivo principal la implementación de un robot 

didáctico con brick inteligente y sensores que faciliten la ejecución de prácticas en los futuros 

profesionales de la Carrera en Computación y Redes. 

Se diagnosticó la carencia de un robot didáctico en el laboratorio de electrónica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo 

cual este proyecto busca resolver dicha problemática mediante la implementación del 

mismo. 

La implementación de este proyecto permitirá a los estudiantes de la Carrera, fortalecer las 

practicas dentro del laboratorio de electrónica mediante esta herramienta didáctica, que 

podrá ser de gran ayuda en el área pedagógica, con la cual facilitará a los estudiantes de 

manera considerable la comprensión y por ende el aprendizaje de estas tecnologías mediante 

la realización de prácticas en horas de estudio. 

Este proyecto tiene como conclusión la propuesta de implementar un robot inteligente para 

practicas dentro del laboratorio de electrónica, en la cual se realizó una descripción técnica 

del robot didáctico con brick inteligente a implementar, los sensores con los que cuenta, las 

funciones que realiza y además un manual de usuario para la correcta utilización de los 

estudiantes y docentes beneficiarios. 

Palabras clave: robot, didáctico, brick inteligente, sensores, prácticas, electrónica, 

mindstorms.   
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ABSTRACT 

This research project has as its main objective the implementation of a didactic robot with 

intelligent brick and sensors. This will allow the execution of practices in the students of the 

Career of Computing and Networks. The lack of a didactic robot was diagnosed in the 

electronics laboratory of the Computer Engineering and Networks of the State University of 

the South of Manabí, for which this project seeks to solve this problem by implementing it.  

 The implementation of this project will allow the students of the Career, to strengthen the 

practices within the electronic laboratory through this didactic tool. This could be of great 

help in the pedagogical area, with which it will facilitate the students in a considerable way 

the comprehension and therefore the learning of these technologies through the realization 

of practices during study hours.  

 The Project conclusion is the proposal to implement an intelligent robot for practices within 

the electronics laboratory. The project has a technical description of the didactic robot with 

intelligent brick to be implemented. It also explains the functions it performs and in addition 

a user manual for the correct use of it for the beneficiary students and teachers.  

  

Keywords: robot, didactic, smart brick, sensors, practices, electronics, mindstorms. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje y la enseñanza con el pasar del tiempo han sido reformadas, y el ser 

humano en su vida cotidiana siente una gran curiosidad por el entorno que le rodea y 

como consecuencia, nace el deseo de adquirir nuevos conocimientos, ya sea transmitida 

por alguien o adquirida empíricamente. 

La adquisición de conocimientos es dada gracias a la práctica de saberes, es el mejor 

método para perfeccionar un accionar técnico. En la educación superior se da mucho 

énfasis a la parte práctica gracias a la instauración de laboratorios que canalicen los 

conocimientos en las destrezas aplicativas. 

La robótica es una rama tecnológica que nació bajo la necesidad de automatizar 

diversas tareas mediante equipamientos mecánicos. Actualmente es una aplicación muy 

desarrollada que tiene una gran presencia en diversos ámbitos productivos de la sociedad, 

como el industrial y el tecnológico. Para el profesional en Computación y Redes 

representa un valioso aporte en la ejecución de las diversas competencias profesionales.     

Hoy en día, el Ecuador está en vía de desarrollo tecnológico, por ende, la robótica 

se la está implementando mucho en las instituciones educativas, partiendo desde los 

primeros niveles de estudio hasta llegar al nivel superior, con el objetivo de potenciar el 

conocimiento de los estudiantes a través de los docentes, por medio de la pedagogía 

didáctica. 

Actualmente, en el laboratorio de Electrónica – Robótica de la Carrera Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí surge la necesidad 
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de implementar un robot didáctico para fortalecer el proceso de la enseñanza - aprendizaje 

dentro de este laboratorio, para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos 

teóricos en ejercicios prácticos y así potenciar su creatividad y destrezas en el manejo 

robótico. 

I. TITULO DEL PROYECTO 

Robot didáctico mediante un brick inteligente y sensores para prácticas en el 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1   Definición del problema 

La tecnología a través del tiempo ha logrado más presencia en todo ámbito social 

del ser humano, la robótica se concebía, hace pocas décadas atrás, como ideas difíciles de 

alcanzar para el hombre, haciendo impensable su aplicación en la cotidianeidad de las 

personas.   

Si bien es cierto el avance de la robótica no ha evolucionado con gran rapidez como 

lo mostraban, hoy en día existen progresos tecnológicos que no se alejan mucho de lo que 

se exponía en aquel entonces, como ejemplo se puede mencionar los sistemas inteligentes 

con los cuales se ha logrado interactuar de manera natural y realizar procesos automáticos 

mediante la ejecución de comandos de voz. 

Actualmente existen varias instituciones que promueven el desarrollo robótico en 

el país, tales como: Clear minds-it, Robotic minds, entre otros. Si se habla de los 
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propósitos para lo que están siendo implementados se pueden encontrar en diversas áreas 

tales como la salud, la industria, la domótica, la educación, e incluso en el área recreativa. 

Realmente en la comunidad educativa local existe poca aplicación del campo 

robótico en las actividades diarias, esto es debido a las instituciones educativas no cuentan 

con los recursos tecnológicos necesarios para incentivar al estudiante a la práctica de 

conocimientos robóticos.  

 En el laboratorio de Electrónica – Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, los estudiantes como futuros profesionales tienen la necesidad de 

reforzar los conocimientos teóricos, de manera práctica. Para ello se necesita la 

implementación de un robot didáctico, el cual les permitirá fortalecer su preparación 

como profesionales. 

 

2.2   Formulación del problema  

 ¿De qué manera contribuirá un robot didáctico mediante un brick inteligente y 

sensores para prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1   Objetivo General  

Determinar la necesidad de implementar un robot didáctico mediante un brick 

inteligente y sensores para prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2 Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la importancia que tiene un robot didáctico para impartir las clases 

dentro del laboratorio de electrónica mediante encuestas dirigidas a los estudiantes y 

entrevista a los docentes.   

 

• Identificar los diferentes tipos de robot didácticos mediante un brick inteligente y 

sensores para fortalecer las prácticas en el laboratorio de electrónica  

 

• Establecer el modelo didáctico educativo que mejor se adapte a las necesidades de los 

estudiantes para la realización de prácticas vinculadas al laboratorio de electrónica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito tecnológico la robótica computacional y su aplicación ha adquirido 

mucha importancia, ya que los profesionales en esta rama son los encargados de diseñar, 

programar y verificar que el robot ejecute las tareas para lo que se lo ha concebido, lo que 

conlleva la responsabilidad del correcto funcionamiento del equipo robótico, evitando 

fallas en el proceso para lo que se programó. 

  Es por esto que en la etapa de aprendizaje del profesional en computación y redes 

es importante que desarrolle las habilidades necesarias mediante la práctica de las 

diversas técnicas en el tema de la robótica, para que adquiera los suficientes 

conocimientos y los aplique en su carrera profesional.         

La importancia de este proyecto de investigación se basa en desarrollar las 

estrategias para elevar el proceso de prácticas por medio de un robot didáctico, en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, y aportar con la 

implementación del robot didáctico que beneficie a docentes y estudiantes al momento 

de la realización de prácticas robóticas.   

Este proyecto trata de la implementación de un robot didáctico para el 

fortalecimiento de prácticas en el laboratorio de electrónica – robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Con el 

propósito de mejorar habilidades y destrezas en los estudiantes, potenciando así el nivel 

de prácticas dentro del laboratorio. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1  Antecedentes 

En el campo robótico se han realizado diversas investigaciones que, de forma 

diferente, aportan con valiosos resultados a la conformación de nuevas propuestas que 

sustenten las necesidades tecnológicas, entre estos trabajos se describen algunos:   

(Álvarez García, 2016) desarrolló su investigación en a cual tiene como objetivo 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes aplicando la teoría robótica en las diversas 

etapas pedagógicas, el robot implementado cumple la función de perseguir y detectar una 

línea de color negro sobre un fondo blando de una manera automática, el motor principal 

es un microcontrolador, pero este se lo utilizar en otras aplicaciones, no necesariamente 

robóticas, para lograr un mejor aprendizaje en prácticas por parte de los estudiantes.       

(Franco Arce, 2016), realizó un trabajo basado en la implementación de un robot 

de vigilancia y seguridad desmontable, con la finalidad de optimizar el trabajo de los 

estudiantes y lograr un mejor desempeño en las practicas dentro del laboratorio, empleo 

técnicas de lectura investigativa, métodos lógicos y sistemáticos. Para la creación de un 

prototipo determinó diversos componentes. Utilizó el software libre Arduino, el código 

VHDL lo realizó por medio del programa Quartus, realizó un análisis técnico, económico, 

y operativo indicando hardware y software a usar sobre la implementación dentro del 

laboratorio. 

(Moyolema Chaglla & Pereira Salazar, 2013), ejecutaron un proyecto en el que 

muestra el diseño, la implementación y la construcción de un prototipo de robótica al cual 

ellos denominaron ROMOV, a través de un HMI (Sistema o dispositivo que permite crear 
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una interfaz entre el ordenador y el humano) trazaron trayectorias planificadas a través de 

un ordenador. El robot que ellos implementaron consta de una tarjeta Arduino Mega 2560, 

actuadores de tracción y dirección, sensores ultrasónicos, para el fortalecimiento de 

prácticas dentro del laboratorio de electrónica. 

(Acosta Brito, 2016), cumplió una investigación donde caracteriza el estado actual 

de los simuladores usados en la Electrónica Digital, el objetivo de este proyecto es 

fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos por medio de varios ejercicios 

implementados en MultiSim de alto nivel, además de aplicarlos apropiadamente ellos 

puedan conocer y ser capaces de manejar herramientas para crear nuevos diseños en poco 

tiempo para que los alumnos puedan realizar prácticas que motivan y fortalecen el 

aprendizaje. 

(Infante Jiménez, 2014), indicó en su investigación expuso que los laboratorios 

virtuales destacan por su impacto visual, simulando un ambiente de laboratorio real, en 

el trabajo que realizó, analizó las ventajas y desventajas de la utilización de estos como 

actividad complementaria en asignaturas teóricas prácticas. Generó una propuesta 

implementaría que integra la simulación, mezclando actividades presenciales y virtuales, 

fortaleciendo el auto-aprendizaje y el trabajo colaborativo.  

(Rojas & Fagua, 2013), exponen en su investigación que la modalidad superior 

integra dos tipos de trabajo, el trabajo de acompañamiento y el trabajo independiente del 

estudiante las ingenierías no se apartan de este método de trabajo, por ende, el estudiante 

tiende a realizar trabajo independiente de manera prácticas, en la  actualidad las 

instituciones universitarias está dando solución a esta problemática, ellos en este artículo 

buscan realizar un análisis investigativo del uso de laboratorios remotos y virtuales.   
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(Méndez Armijos & Neira Guale, 2016), usaron un dispositivo móvil con Sistema 

Android para realizar tareas de control por medio de una tarjeta Arduino Uno, con la 

finalidad de desarrollar un prototipo adaptable a un control remoto para un vehículo aéreo 

no tripulado, teniendo como objetivo disponer de un aula en donde se realicen prácticas 

para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.    

(Utreras Aguilar , 2013), expuso que los robots industriales, designados para la 

producción, pueden ser de fácil manejo, con gran capacidad para realizar labores 

repetitivas y de precisión, el proyecto que realizó solventa el problema de prácticas dentro 

del laboratorio por medio de la utilización de manipuladores robóticos kuka, esto les 

ayudara a fortalecer los conocimientos prácticos dentro del laboratorio.  

(Álvarez García, 2016) Realiza el estudio de como el Diseño y la implementación 

un robot didáctico influye dentro del área educativa, analizando los diversos tipos de 

aprendizaje tales como el constructivismo, conductismo, entre otras. Desarrollo un 

sistema con el objetivo de fortalecer el aprendizaje por medio de la práctica, empleando 

la robótica en el área educativa.  

(Blanco Rodriguez , Curto Diego, Moreno Rodilla, & Fernández Caramés , 2012) 

Realizaron un artículo en el cual ejecutaron una propuesta dirigida la docencia para 

fortalecer y fomentar el interés por parte de los estudiantes referente a la práctica de la 

materia de robótica, eligieron un robot llamado Roomba que es de bajo coste para que los 

alumnos tengan acceso a practicar con el mismo.   

(Cañarte Cabrera, Castro Reyna, Gonzáles Chimbay, & Sabando Robles, 2015) 

Elaboraron su tesis con el fin de mejorar las necesidades de la escuela de ingeniería 
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Eléctrica para así potenciar la comprensión de las enseñanza impartidas por parte de los 

docentes aumentando los conocimientos teóricos a través de la práctica, realizaron 

cálculos, diseños y construcción de circuitos electrónicos para el laboratorio, ellos usaron 

los conocimientos adquiridos durante la etapa de sus estudios, también adecuaron el 

espacio físico del laboratorio equipándolo con equipos didácticos y audiovisuales para 

beneficiar directamente a los estudiantes de dicha escuela superior. 

(Franco Arce, 2016) Realizó la implementación de un robot de vigilancia y 

seguridad desmontable con el objetivo de mejorar la destrezas de los alumnos logrando 

así una mejor eficiencia de prácticas dentro del laboratorio de Electrónica, empleo 

técnicas de lectura investigativa, métodos lógico y sistemáticos, para así poder crear el 

prototipo, uso el software libre Arduino junto con el manejo del programa Quartus II 

donde desarrollo el código VHDL, para así poder poner a prueba las capacidades 

intelectuales y habilidades de cada uno de ellos. 

(Bravo Sánhez & Forero Guzmán, 2012) Efectuaron una investigación en la que 

muestran la importancia que tiene el mundo de la robótica pedagógica para que los 

alumnos puedan fortalecer su aprendizaje, exponiendo que, el mundo de hoy tiene un 

continuo desarrollo, dándole un papel importante a la tecnología por esta razón muestran 

que es importante desarrollar propuestas en donde involucren a jóvenes para crear 

tendencias tecnológicas, por medio del hardware y software.   

(Sánchez Ortega, 2012) redactó en su investigación las experiencias relacionadas 

con el material lúdico llamado LEGO, con la finalidad de motivar a los alumnos y 

fortalecer las estrategias tanto didácticas como metodológicas, incorporado a las 

tecnologías de la información, aplico un pre-test denominado CHAEA junto con la 
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plataforma e-learning, para que los docentes puedan aplicar concreto en diversas 

Unidades Académicas. 

(Bravo Sánhez & Forero Guzmán, 2012) Realizaron una investigación en donde 

exponen la importancia de la robótica implementado en los estudiantes como una 

herramienta para el aprendizaje de los mismos, también dan a conocer un proyecto de 

robótica al cual denominaron Mundo Robótica con el cual ellos buscan implementar la 

robótica en el aula de clases a través de actividades prácticas y técnicas de aprendizaje 

desde una plataforma virtual.  

(Jiménez Castro & Cerdas González, 2014) desarrolló su artículo, en el cual 

muestran la importancia de la utilización de la robótica para motivar e incentivar el 

aprendizaje a través de las prácticas robóticas de los estudiantes dentro de las aulas de 

clases en sectores rurales de escasos recursos tecnológicos, describe la metodología y 

resultados obtenidos en la implementación de este proyecto. En su investigación destaca 

el uso de la robótica educativa en la educación para fortalecer la enseñanza aprendizajes 

de los estudiantes. 

(Peralta Buitrago, 2015) Realizó un trabajo investigativo en la cual mezcla la 

robótica educativa con el desarrollo de las habilidades de creatividad, menciona a la 

marca Lego como la más indicada para la práctica de aprendizaje de los estudiantes ya 

que menciona que permite concretar desde la modelación, la simulación y la creación de 

diversos prototipos.  Debido a eso se pone a prueba la creatividad, el desarrollo integral 

de los estudiantes de igual manera realzan ejercicios permanentes de manipulación de 

materiales, el objetivo de la investigación es fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 

por medio de un robot didáctico de una manera sencilla. 
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(Barrerra Lombana, 2014) realizó un trabajo investigativo en la cual propone a los 

docentes usar herramientas didácticas robóticas para que los estudiantes por medio de 

esta tecnología puedan desarrollar sus conocimientos, formulando ellos mismos 

estrategias educativas para prácticas, innovando habilidades para la construcción de sus 

saberes adecuados al uso de la tecnología robótica. 

(Pinto Salamanca, Barrera Lombana, & Pérez Holgín, 2012) Efectuaron la 

investigación e implementación de un robot didáctico lego como herramienta para el 

apoyo de proceso de enseñanza aprendizaje como herramienta tecnológica dentro de un 

laboratorio, para que así por medio de este robot los estudiantes pueden mejorar sus 

habilidades educativas generado un evidente potencial en el aprendizaje de la robótica 

pedagógica, la implementación de este robot busca mejorar las propuestas didácticas 

contemporáneas que reclaman los métodos de enseñanza. 

El objetivo de (Montiel Jiménez , Córdova Morales, Paredes Xochihua, & Campos 

Peña , 2016), es determinar el diseño y la construcción de un prototipo didáctico para 

apoyar la forma didáctica y dinámica de los docentes al momento de impartir sus clases, 

el prototipo que ellos crearon sirve como base para el aprendizaje de las matemáticas, 

este robot tiene la capacidad de moverse sobre un tablero donde se colocan fichas que 

correspondan a un número natural de cero a nueve y por medio de una pantalla muestra 

si la posición es la correcta. Ellos trabajaron bajo el entorno Arduino.   

(García Cedeño, 2013), desarrollo un kit de robótica usando como control principal 

Arduino Uno, ya que por este medio permite programar de forma fácil y rápida, el kit de 

robótica que presenta, trabaja de forma autónoma, es decir, no es controlado, con la 

finalidad de mejorar el proceso de prácticas dentro de un laboratorio para beneficio de los 
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estudiantes. La implementación de este proyecto causo un efecto positivo en ellos, y les 

permitió mejorar sus capacidades educativas.   

(López Ramírez, 2013) Ejecutó una investigación en el cual presenta las 

experiencias revisadas en diferentes artículos sobre la implantación de la robótica 

educativa, considero dos aspectos importantes, el primero es el aprendizaje de la robótica 

mediante la conceptualización, para crear un robot con diversos propósitos y el segundo 

ámbito es el del desarrollo, potenciando las habilidades y destrezas de los estudiantes, por 

medio de la robótica ellos pueden mejorar estrategias de aprendizaje como apoyo a la 

formación de los alumnos. 

En la investigación que efectúo (Martínez Caballé, 2013) describe el proceso de 

implantación de la robótica Lego, en la primera parte lleva acabo la contextualización de 

la investigación describiendo así el enorme potencial de este recurso didáctico, el análisis 

de esta investigación permite identificar la acogida de la utilización del robot lego dentro 

del aula de clases, no obstante con eso complemento el análisis poniendo diversos 

ejercicios prácticos que le ayudaran al estudiantes para poder fortalecer su aprendizaje. 

(Balcells Camps, 2012) En su investigación explota las posibilidades de la robótica 

educativa como herramienta pedagógica para los estudiantes, demuestra que ellos pueden 

ser capaces de desarrollas su creatividad por medio de un kit robótico, y fortalece su 

trabajo en equipo. Realizó un análisis para concluir y seleccionar el mejor kit pedagógico 

el cual fue el Robot lego Mindstorm, este les ayudaría a los estudiantes para que sean 

capaz de desarrollar sus habilidades de aprendizaje, dentro del aula de clases. 
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(Vega Moreno, Cufí Solé, Rueda, & Llinás, 2016) Realizaron un trabajo 

investigativo cuyo objetivo es mejorar el sistema tradicional de enseñanza aprendizaje, 

expone que es necesario introducir este método en las aulas de clases para que así los 

estudiantes puedan participar en actividades o proyectos donde el docente modifica su rol 

tradicional, mientras que el alumno despierta su interés por aprender a través de su propio 

esfuerzo con el fin de auto educarse, la implementación de un robot didáctico tiene 

muchas ventajas, una de ella es que los robots son comercial y sus costes son tan elevados. 

(Ramos Romero, Pazmiño Ramírez, & Medina Anchundia, 2017) determina en su 

proyecto  investigativo sobre la programación orientada a objetos basada en lego 

mindstorms, ellos manifiestan que la tecnología se ha convertido en una herramienta 

productiva que forma parte de nuestra vida diaria, la propuesta que ellos presentaron en 

su tesis fue una herramienta didáctica que surge de los principios de la robótica conocida 

como lego mindstorms como una herramienta para el aprendizaje y comprensión de los 

estudiantes, su investigación se midió de una manera cualitativa y cuantitativa dirigida a 

los estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistema Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil obteniendo resultados positivos. 

El trabajo investigativo que cumplió (Chuquimarca Abad, 2016)  estipula el uso del 

robot lego mindstorms Ev3 el mismo que lo uso como recurso didáctico para que los 

estudiantes puedan desarrollar sus pensamientos lógicos, este proyecto lo realizó en la 

provincia de Loja. Por medio de una encuesta pudo medir la actividad de la aplicación de 

este robot junto con una ficha de valoración al docente valido su recurso didáctico.  
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5.2 Bases teóricas 

5.2.1 La Robótica 

La robótica es la ciencia que nos permite estudiar la estructura de los circuitos 

electrónicos, son dispositivos que mediante elementos electrónicos tales como sensores, 

motores actuadores, etc. Pueden ser capaz de imitar o cumplir funciones de precisión 

imposibles para el ser humano.  

Es un medio didáctico mediante la cual se puede fortalecer distintas competencias 

en los estudiantes como son la autonomía y el trabajo em grupo además de que gracias a 

estas herramientas los docentes podrás impartir sus clases de una forma más intuitiva par 

los estudiantes, esta tecnología va de la mano con la inteligencia artificial, la mecánica e 

incluso la electrónica.  (Conectados, 2012) 

La robótica es una palabra que en la actualidad no se aparta del vocabulario diario, 

de hecho, se ha vuelto muy pronunciado mucho más por los jóvenes, ya que hasta los 

niños lo usan en su aprendizaje dentro de las aulas de clases, sin embargo, las personas 

han tienen la figura de la robótica de manera cinematográfica es decir describen al hombre 

con una maquina robótica de ciencia ficción. (Universidad Politécnica de Tulancingo, 

2014). 

5.2.2 La Robótica en el Ecuador  

El deseo de todo ecuatoriano es construir un país competitivo que este a la vanguardia 

de las nuevas tecnologías de investigación e innovación, en el área de la robótica. Es por 

esta razón que grandes científicos han venido trabajando en conjunto con esta tecnología 
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para fortalecer el desempeño laboral en múltiples áreas tales como la medicina, la 

educación, y la domótica, además de servir también como entretenimiento. 

Dentro del Ecuador existen actividades que promueven el desarrollo de la robótica 

entre los cuales se destaca en Concurso Ecuatoriano de Robótica (CER) que anualmente 

invita a estudiantes de diferentes universidades del país para lograr así un ámbito 

competitivo en el cual pueden medir y fortalecer sus conocimientos. 

Podemos decir que el Ecuador está obteniendo un avance significativo en el área 

robótica ya que la tecnología con el paso del tiempo está siendo asequible de tal manera 

que esta tecnología está revolucionando la menara en que vivimos los ecuatorianos   

La tecnología robótica en el Ecuador está avanzando en pequeños pasos, “La Hora” 

realizó una investigación sobre los esqueletos robóticos, aquellos que les ayudan en las 

terapias de personas que sufren la enfermedad de Párkinson, debido a la utilización de 

esta tecnología muestran importantes progresos en su rehabilitación, el doctor de 

ingeniería industrial Eduardo Rocon dijo que el objetivo de la rehabilitación con neuro 

prótesis es implementar la ingeniería ya que es un complemento muy útil para la 

medicina.  (IBEC, 2014) 

5.2.3 Tipos de Robot 

 Robot Industriales: Son aquellos robots que son aplicados al comercio industrial, 

estos pueden estar diseñados con articulaciones y brazos específicamente para cumplir 

una tarea específica ya sea como soldadura, manipulación de materiales, pintura, entre 

otras actividades   
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Los robots de servicio: Entre los mayores consumidores de este tipo de robots 

encontramos a los japoneses, en efecto, este tipo de robot son aquellos que se los utilizan 

fuera de una instalación industrial, este tipo de robot consigue ser subdivido en dos tipos: 

Robot usados para trabajos profesionales y robots usados en el uso personal. Debido al 

gran avance que ha tenido esta tecnología se pude realizar una clasificación más concreta. 

 Robots domésticos o del hogar. Son aquellos que son utilizados para las tareas 

domésticas entre ellos tenemos las aspiradoras robóticas, barrenderos, incluso los robots 

de vigilias podrían ser nominados si se los aplica en este entorno. 

Robots médicos.  Son aquellos que son usados dentro de la medicina, entre uno de 

ellos tenemos los robots de cirugías y máquinas para elevar personas pueden ser 

mencionados dentro de esta clasificación. 

Robots militares. En esta clasificación encontramos los robots que ayudan a los 

militares a la desactivación de bombas, también se puede encontrar los de transporte, 

actualmente los robots creas para este uso sirven para el rescate de personas u otros 

campos relacionados.  

Robots Humanoides. Estos son aquellos que pueden llegar a tener la apariencia de 

un humano e incluso pueden llegar a realizar las tareas del mismo. 

Robots Aéreos. Este tipo de robots permiten elevarse sin tripulación alguna ya que 

su sistema puede ser controlado de una manera remota. 

Robots Pedagógicos. Estos son aquellos que pueden ser usados para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro de una institución educativa, e incluso pueden 
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ser simples piezas metálicas y llegan a terminar en la creación de un brazo robótico. 

(Tecnologia, 2016). 

5.2.3.1  Robótica Pedagógica  

La robótica pedagógica o también llamada robótica educativa es una de las mejores 

disciplinas usadas para la adquisición de conocimiento ya que los estudiantes pueden ser 

capaces de crear sus propias representaciones robóticas, por medio de esta metodología 

el docente tiene la posibilidad de desarrollar practicas didácticas sobre los conceptos 

abstractos que por lo general pueden ser indefinidos por parte de los estudiantes, al 

emplear estrategias con ellos el docente tiene la ventaja de llamar la atención e interés en 

la clases y así lograr una relación plena entre la enseñanza aprendizaje.  

Una de las mayores cualidades de la robótica pedagógica es la capacidad de poder 

mantener al alumno interesado en la clase, el simple hecho que ellos tengas acceso a 

herramientas robóticas puede lograr estabilizar sus observaciones y percepciones de 

acuerdo a las actividades que realicen en el momento. Pierre Nonnon y Jean Pierre Theil, 

hacen una afirmación sobre la aplicación de la robótica en las aulas de clase ya que esto 

les permite fácilmente fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir existe una 

relación entre lo práctico y lo teórico, y gracias a esto desarrollar pensamientos 

sistemáticos.  

La ventaja de esta herramienta educativa es que no necesitas tener conocimientos 

sofisticados sobre programación o electrónica, en la actualidad en el mercado tecnológico 

existen diversas herramientas tales como: Bee-bot, PArallax Scribbler, Vex Robotics, 
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Lego Mindstorms education, Lego Ntx, Sistema Bioloid y Dynamixel. (Bravo Sánchez 

& Forero Guzmán, 2012). 

El objetivo de la robótica pedagógica es crear un ambiente de enseñanza 

aprendizaje basados en las actividades que realizan los alumnos, es decir, ellos son 

capaces de crear o poner en práctica los proyectos robóticos, ayudándoles a potenciar sus 

conocimientos.  

La robótica pedagógica ayuda a potenciar la creatividad y la experiencia de los 

estudiantes dentro del aula de clases, debido a eso se obtiene diversos logros por parte del 

alumno como, por ejemplo: resolución de problemas a través de la construcción de 

estrategias, uso del método científico para la resolución de hipótesis, mejoramiento del 

vocabulario técnico especializado creando conceptos propios para la utilización de los 

objetos que controlan. (Arias Escobar, Ayala Soto , Bravo Terán , Campaña Mesa , & 

Cuero Sandoval, 2016). 

5.2.4 Tipos de Robots Didácticos  

5.2.4.1 Dash and Dot 

La creación de este robot lo realizó una pequeña empresa de california llamada 

Wonder Workshop, cuyo objetivo motivar a los niños a temprana edad el aprendizaje de 

la programación, tiene un diseño muy llamativo y está orientado a los niños de una edad 

estimada de entre 5 a 12 años.  

Lo denominan como un robot todo terreno ya que no solo es útil en casa, sino que 

también en las aulas de clases, ya que cuenta con un perfil educativo, pero a su vez algo 
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de ocio, en Estados Unidos la aplicación de este robot ha tenido una muy buena acogida, 

ya que diferentes instituciones educativas lo aplican como un complemento para las 

clases.  

Vicens Vives es una editorial española la cual ofrece material e información a 

instituciones educativas para lograr un mejor aprendizaje por parte de los alumnos, Este 

tipo de robots se lo puede adquirir por separado. (Raquel, 2016). 

Dash: Es la cabeza principal de este robot androide tiene la apariencia de un ojo y 

tiene la habilidad de desplazarse ya que posee ruedas, es ideal para aquellos niños que 

quieren empezar a conocer el mundo de la robótica, este artefacto es controlado por medio 

de un dispositivo móvil ya sea este Android o iOs a través de bluetooth, tiene varias 

aplicaciones las cuales son gratuitas que permiten realizar diversas funciones, se puede 

encontrar divertidos juegos y retos que nos conllevan a la introducción de la robótica y 

los principios de la programación. 

Dot: Traducido al español significa punto, van de la mano con el Dash, pero a 

diferencia del Dash radica en que este modelo no posee ruedas por lo que es más limitado, 

Dot trae por defectos 3 juegos que son Light Sword, Magic Dot Ball y Dot of Music, los 

cuales hacen uso de los sensores como el sensor auditivo, el sensor ocular y el altavoz, se 

lo puede controlar por vía bluetooth al igual que el Dash.  

Es ideal para que dos robots interactúen entre sí, el juego puede ser colaborativo ya 

que otro puede controlar a Dash y así de esa manera no habrá aburrimiento, es ideal para 

como juguete ya que al tener un tamaño pequeño los niños lo podrán llevar a sus lugares 
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favoritos teniendo en cuenta que también deben de llevar el dispositivo móvil para poder 

controlarlos. (Raquel, 2016) 

Hay diversas aplicaciones que permiten a los niños iniciar en el mundo de la 

robótica por medio del Dash and Dot, entre las cuales se menciona: 

Go: es una aplicación para todas las edades, esta permite descubrir todo lo básico 

de Dash and Dot, a través de esta aplicación se controla de una manera sencilla los 

movimientos, luces y sonido de este robot. 

Path: al igual que Go esta aplicación es para todas las edades ya que permite diseñar 

y dibujar circuitos para Dash, se puede crear un sinnúmero de aventuras, esta aplicación 

es recomendada para los niños de casa, leer y escribir no es necesario para el uso de esta 

app, para crear una aplicación solo basta con arrastras iconos, es fácil de usar esto es 

debido a su interfaz amigable. 

Wonder: esta app se la recomienda usar a niños a partir de los 8 años, Con Wonder 

tienes la facilidad de personalizar a tu gusto el robot, trae actualizaciones y demoras 

aproximadamente unos 20 minutos a que se instalen, a medida que van desbloqueando 

niveles el niño tiene la posibilidad de crear sus propias misiones, funciona con Dash and 

Dot. 

Blockly: es una aplicación con la cual puedes programar de una manera fácil a 

través de bloques, es intuitiva y a la vez visual, los niños empezaran a aprender códigos 

y bucles, tiene cierto parecido a Scratch, esta app está destinada a los niños mayores de 8 

años, (Raquel, 2016). 
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5.2.4.2 BQ Zowi: 

La creación de este robot la realizó una empresa española BQ, este juguete despierta 

la curiosidad de los niños, su nivel de dificultad de uso es fácil ya que no hay la necesidad 

de ensamblar, viene listo para usar, de acuerdo a la edad del niño trae funciones diferentes, 

no solo es un juguete de ocio sino también un modelo didáctico ideal para que los niños 

empiecen a sumergirse en el mundo de la robótica de una manera sencilla ya que se 

aprende lo básico de la programación y electrónica.  

Cuando se adquiere un robot de estos, ya viene con varias funciones pre-

programadas, en la parte trasera trae 3 botones con los cuales los niños pueden interactuar 

con él, y descubrir que puede hacer varias funciones tales como: bailar (este puede realizar 

el paso denominado Moonwalk conocido por Michael Jackson), pueden evitar obstáculos 

que estén se encuentren a su paso, reconocer los sonidos cercanos y responder, esto 

gracias al micrófono que trae incorporado con el cual puede escuchar lo que sucede a su 

alrededor. 

Zowi tiene un punto débil el cual es en la rodilla, esto implica tener mucho cuidado 

si un niño pequeño tiene acceso a él, al igual que el Dash and Dot también se lo puede 

controlar por medio de la tecnología bluetooth junto a un dispositivo móvil con sistema 

Android mediante una app, la ventaja es que a medida que va desbloqueando los niveles 

se habilitan contenido de ciencia, baile o música, no obstante, con eso mejora los 

conocimientos de robótica del niño. Aunque necesariamente no se necesita tener 

conocimientos sofisticados de robótica o programación para tener una interacción con él. 

(Raquel, 2016). 
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5.2.4.3 mBot 

 

Ilustración 1: mBot, (Raquel, 2016) 

 De todos los modelos que tiene Makeblock el mBot gracias a su versatilidad, fácil 

de usarla y sobre todo que es económico lo convierte en la mejor versión que tiene, con 

un diseño parecido al de un carro llama la atención del niño. El ensamblaje de este es muy 

fácil tan solo tomaría un par de minutos tiene un parecido al lego después de todo fue 

pensado para el uso de los niños a partir de los 8 años de edad. (Espejo, 2016). 

El mBot tiene como motor principal la tecnología Arduino Uno y se puede dividir 

en dos partes, la primera es el ensamblaje del robot y la segunda es crear la programación 

(Raquel, 2016). 

Existen diversos elementos claves para el funcionamiento del robot, entre ellos: 

• Sensores: son aquellos que dan la información del entorno o del usuario. 

• Actuadores: son aquellos que permiten el movimiento del robot, encendiendo 

luces, enviando información al ordenador, movimiento de motores. 
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• Programación:  por medio de la programación se puede darle ordenes al robot, 

con la información de los sensores se puede hacer que los actuadores se comporten 

como se desea. 

El mBlock es un programa libre el cual es basado en Scratch, se basa en bloques, la 

interfaz en amigable, se puede obtener el código Arduino. (Fernández Panadero, 2016). 

 

Ilustración 2: Programación basada en Scratch, (Fernández Panadero, 2016) 

 

5.2.4.4 Lego Mindstorms 

Más que simple cubo de juguete, la compañía Lego se ha preocupado por la 

educación en el área de la robótica dirigido a los estudiantes, por lo cual desde el año 

1986 creo uno de los primeros robots didácticos el cual era controlado por un ordenador, 

uno de los objetivos de esta compañía es preparar a los niños desde muy temprana edad 

a programar y obtener conocimientos básicos sobre dispositivos electrónicos, hasta la 

actualidad esta compañía cuenta con diversos productos, La comunidad de lego ha 
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llegado a muchos países de tal manera que involucrar gran cantidad de instituciones 

educativas permitiendo realizar concursos anuales a nivel internacional con el objetivo de 

motivar a los estudiantes a envolverse en el mundo de la robótica. (Rodríguez, 2017).  

5.2.4.4.1 Lego Mindstorm RCX 

 

Ilustración 3: Lego Mindstorm RCX, (Alonso, 2015) 

 Datos Técnicos: 

• Procesador: 8 bit Hitachi h8/3292, 16 MHz  

• SRam, en chip: 16 kb 

• SRam, externa: 512b  

• Salidas: 3 puertos, 9V 500mA  

• Entradas: 3 puertos  

• Display: 1 LCD  

• Sonidos: 1Twitter  

• Timers: 4 Timers de Sistema  

• Baterías: 6x AA  

• Transformador: 9-12V  
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• Comunicación: Puerto IR   

 

5.2.4.4.2 Lego Mindstorm NTX  

 

Ilustración 4: Lego Mindstorm NTX, (Alonso, 2015) 

En el año 2006 la empresa Lego realizó un lanzamiento de una nueva versión 

denominado NTX, El cual era impulsado principalmente por un brick inteligente en cual 

tenía la opción de ser programado usando un código llamado RCX o ROBOLAB, este 

lenguaje estaba basado en LabView, este robot tiene un procesador de 16 MHz y 32k de 

Memoria RAM, en el kit robótico además de este bloque inteligente podíamos encontrar 

sensores táctiles, sensores fotosensibles y motores. (Alonso, 2015). 

Dentro del kit robótico de Lego Mindstorms NTX se encuentran 2 sensores de tacto, 

un sensor ultrasónico, un sensor de luz (que le da la característica de ojo para el robot), 

sensor de sonidos, 3 motores de movimientos, y el brick inteligente NTX (es el cerebro 

del robot) (Ramírez, 2015) 

Características del Brick inteligente: El brick inteligente es el cerebro del robot, 

es decir que por medio de él se realiza la programación para que el prototipo pueda 
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cumplir las órdenes dada por su programador. El brick tiene un microcontrolador AMR7 

32-bits, su memoria RAM es de 64Kb, un microcontrolador AVR de 8-bits, comunicación 

inalámbrica por medio de bluetooth, puerto USB, 4 puertos de entrada, 3 puertos de 

salida, pantalla grafica LCD de 100 x 64 píxeles, altavoz y una fuente de alimentación de 

6 pilas AA. (Ramírez, 2015). 

Sensores que usa en Robot Lego NTX: Los sensores son aquellos que le dan vida 

al robot, son añadidos a la estructura, de esta manera el robot podrá ser capaz de realizar 

diversas funciones tales como detectar el cambio de color, detectar un objeto, etc. Este 

kit contiene 5 tipos de sensores. (Ramírez, 2015). 

Sensor de Ultrasónico 

 

Ilustración 5: Sensor de ultrasonido NTX, (Ramírez, 2015) 

Este puede proporcionar una estética de vista al robot, a través de este el robot puede 

detectar objetos e incluso medir distancia y detectar movimientos. En su interior este 

sensor está formado por dos transductores los cuales son receptor y emisor, este sensor es 

muy complejo por lo que requiere de su propio microprocesador envía pulso de 

ultrasonido de 40khz, este sensor permite al robot poder medir la distancia ya sea en 

pulgadas o centímetros de entre 0 y 255 cm (Ramírez, 2015). 
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Sensor de Luz 

 

Ilustración 6: Sensor de luz NTX, (Ramírez, 2015) 

Al igual que el sensor ultrasónico este le permite visión al robot, este es capaz de 

poder distinguir entre la luz y la obscuridad, mide la intensidad. (Ramírez, 2015). 

 

Sensor de Sonido 

 

Ilustración 7: Sensor de Sonido NTX, (Ramírez, 2015) 

Este sensor permite leer el sonido ambiental a una medida de 0 a 100%, el decibel 

se mide en una escala algorítmica estos valores corresponden a 4-5% una casa silenciosa, 

5-10% alguien hablando lejos, 30-100% personas gritando a música a alto volumen. 

(Ramírez, 2015). 
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Sensor de Contacto 

 

Ilustración 8: Sensor de Contacto NTX, (Ramírez, 2015) 

Dentro del kit robótico hay dos sensores de este tipo, este es básicamente un 

interruptor que devuelve un valor de 1 mientras esta pulsando y mientras esta sin pulsar 

un valor de 0, la superficie de este sensor es pequeña y debido a esto se tendrá que 

controlar donde se coloca el sensor y depende de lo que queramos detectar (Ramírez, 

2015). 

Sensor de Color 

 

Ilustración 9: Sensor de Color NTX, (Ramírez, 2015) 

Este sensor es capaz de distinguir 6 colores diferentes, tiene diversas utilidades 

entre una de ellas es, seguir líneas de un color delimitado, reaccionar dependiendo el color 
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que detecte, etc. Para que el funcionamiento sea de mejor calidad su colocación debe estar 

sostenido en un ángulo de 1cm a la superficie aproximadamente. (Ramírez, 2015). 

5.2.4.4.3 Lego Mindstorm EV3 

 

Ilustración 10: Lego Mindstorm NTX, (Alonso, 2015) 

Su motor principal es un “ladrillo” es cual es programable, esta es el último modelo 

que lego cuenta, trabaja a través del sistema operativo Linux, el cual cuenta con un 

procesador de 300 MHz y 64 MB de menoría RAM adicional una memoria flash de 16 

MB, en esta versión se encuentra un conector USB, adicional a viene una ranura 

MicroSD, Soporta una conexión Bluetooth, e incluso conexión WIFI. Esta versión cuanta, 

con dos motores, sensores de color, sensores táctiles, sensor giroscopio, y un sensor 

ultrasónico. (Alonso, 2015). 

Este robot se ha convertido en uno de los más vendidos de esta compañía, consta 

de 500 piezas. Dentro del kit robótico se encuentran 5 diseños básicos denominados 

Everstorm, Gripper, Reptar, Spiker, Tracker. Una vez armada la estructura se debe 

continuar con la programación, por lo cual se necesita un dispositivo móvil que trabaje 

con sistema operativo ya sea Android o iOS, e incluso un ordenador PC o MAC, por 

medio de estos se diseñan funciones para el robot ya armado. (Dani, 2016). 
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Ilustración 11: Lego Mindstorm EV3, (Raquel, 2016) 

Como se mencionaba anteriormente este es uno de los mejores robots para la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes ya que al contar con muchas piezas y sensores 

da la posibilidad de tener un número ilimitado de modelos robóticos con el cual 

interactuar con el entorno. 

Este robot está pensado más allá de los básico después de haber construido los 5 

robots prestablecidos por lego puedes abrir una gama amplia de robots es decir poder 

crear tu propia modelo, desde impresoras a guitarras eléctricas.  

El EV3 está pensado para personas apasionadas a la robótica, Lego recomienda 

hacer uso de este material didáctico a niños mayores de 10 años, ya que requiere de 

conocimientos robóticos. (Dani, 2016). 
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Brick Inteligente 

 

Ilustración 12: Lego Mindstorm EV3, (Ro-Botica) 

El brick inteligente EV3 es un bloque programable, es decir, es el cerebro del robot, 

ya que de acuerdo a la programacion propuesta se puede controlar los sensores, motores 

para culplir diversas funciones ya sea: moverse, caminar, habar, e incluso poder realizar 

una comunicación inalambrica por medio de Bluetooth y Wi-Fi. EV3 es la tercera versión 

de LEGO, EV procede de la palabra EVOLUCION y 3 por su tercera generacion. Se 

encuentra dentro del set de LEGO MINDSTORMS EV3 (Mindstorms EV3, 2016). 

Piezas, sensores y motores que contiene el set de LEGO EV3 

Sensor de color: este sensor es capaz de poder reconocer hasta 7 colores e incluso 

poder medir la intensidad de la luz. (LEGO, 2016). 

 

Ilustración 13: Sensor de color Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 
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Sensor Táctil: Gracias a este sensor el robot puede reaccionar al contacto, e incluso 

es capaz de reconocer diferentes estados: liberado, en contacto y tocado (LEGO, 2016). 

 

Ilustración 14: Sensor tactil Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Transmisor de Infrarrojo Remoto: este es uno de los mas importantes ya que 

permite controlar el robot a distancia e incluso poderlos rastrear (LEGO, 2016) 

 

Ilustración 15: Transmisior de Infrarrojo Remoto Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Sensor IR: Este sensor digital es capaz divisar la luz infrarroja que los objetos 

reflejan. (LEGO, 2016).  

 

Ilustración 16: Sensor IR Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 
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Morores (motor grande[x2], motor mediano): estos motores se pueden 

programados para acciones de mayor presición y potencia. (LEGO, 2016). 

 

Ilustración 17: Motores Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Piezas: En el set de lego se puede encontrar 594 piezas con las cuales junto con los 

motores y sensores se arman diferentes modelos de robots LEGO. (Mindstorms EV3, 

2016). 

 

Ilustración 18: set Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 
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Requisitos del sistema para ejecutar LEGO MINDSTORMS EV3 

Tabla 1. Requisitos para ejecutar Lego Mindstorms EV3 

Microsoft Windows: Apple Macintosh: 

Windows Vista de 32/64 bits o versiones 

posteriores de Windows  

Procesador Dual Core 2,0 GHz o 

superior  

2 GB de Memoria RAM o superior 

3 GB mínimos de Disco Duro 

1 puerto USB disponible  

Mac OS 10.6 o superior 

Procesador Dual Core 2,0 GHz o 

superior 

2 GB de memoria RAM (mínimo) 

1 puerto USB disponible 

 

5.2.5  Tipos de Sensores    

5.2.5.1 Sensor Térmico TPA81: 

 Este sensor es uno de los más usados en la robótica ya que es capaz de detectar la 

temperatura térmica a una distancia de 2 metros, no necesita haber movimiento para este 

detectar calor, es de 8 pixeles, es decir 8 sensores ubicados para lograr medir 8 puntos 

adyacentes paralelamente.  

Este se conecta a través de un bus I2C e incluso por un servo estándar el cual puede 

ser controlado por el mismo sensor, puede llegar a tomar hasta 32 mediciones diferentes, 

y así lograr obtener un mapa térmico de 180°, este sensor puede lograr detectar el fuego 
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de una vela a una distancia aproximada de 2 metros, y la luz natural no le afecta. 

(SuperRobotica, 2017). 

 

Ilustración 19: Sensor Térmico TPA81, (SuperRobotica, 2017) 

5.2.5.2 Sensor Infrarrojos GP2D12 

Este sensor nos permite detectar el movimiento por medio de un infrarrojo a una 

distancia de entre 10 y 80 cm, a través de una salida de señal analógica, pero se debe tener 

en cuenta que la salida no lo realiza de una manera lineal, este sensor para poderse 

comunicar con el procesador principal utiliza solo una línea de salida. Se puede encontrar 

un conector 3 pines, el consumo es medio de 35mA y la tensión de funcionamiento es de 

5V. (SuperRobotica, 2017). 

 

Ilustración 20: Sensor Infrarrojos GP2D12, (SuperRobotica, 2017) 
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5.2.5.3 Sensor Ultrasónico de Alta Frecuencia S320109: 

 Este sensor trabaja con una frecuencia de 235Khz, debido a esto es capaz de 

proporcionar una medida con una precisión muy eficiente, ya que es capaz de realizar 

hasta 100 mediciones por segundo, este sensor ultrasónico incluye un bus I2C con el cual 

es posible conectar 16 unidades, con dos líneas de entrada y salida, y se puede usar junto 

con otros sensores debido a que no genera interferencia.  (SuperRobotica, 2017). 

 

Ilustración 21: Sensor Ultrasónico de alta frecuencia S320109, (SuperRobotica, 2017) 

5.2.5.4 Sensor de Distancia por Ultrasonido SRF04: 

 La función de este sensor es detectar objetos a una distancia aproximada de 3 a 300 

cm, como su nombre lo indica funciona por medio de ultrasonido, e incluso incluye toda 

la electrónica necesaria para poder realizar la medición. Es capaz de enviar pulsos de 

arranque e incluso lograr medir la anchura del pulso de retorno, utiliza 5V de 

alimentación, y un consumo de 30mA y es compatible con todos los microcontroladores.  

 

Ilustración 22: Sensor de Distancia Ultrasónico SRF04, (SuperRobotica, 2017) 
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5.2.5.5  Sensor de Proximidad por Infrarrojos: 

 Este es uno de los mejores sensores de proximidad ya que permite realizar una 

navegación básica para así lograr evitar obstáculos, gracias a la utilización de dos 

emisores infrarrojos modulados y un receptor IR amplificado es posible captar señales de 

obstáculos a un radio de 20 y 65 cm, tiene alimentación es de 5v y su consumo es de 8 

mA. (SuperRobotica, 2017). 

 

Ilustración 23: Sensor de Proximidad por Infrarrojos, (SuperRobotica, 2017) 

5.2.5.6 Sensor PIR:  

 Este es un sensor para lograr detectar movimientos trabaja por medio de infrarrojo 

y es uno de los más recomendados para robots debido a su bajo consumo y su reducido 

tamaño, este compuesto por un lente fresnel de plástico y logra reconocer objetos a una 

distancia de5 metros y 60° de Angulo de detección, tiene un tamaño de 25 x 35 x18 mm 

utiliza 5v de alimentación y un consumo de 350 uA. (SuperRobotica, 2017).  

 

Ilustración 24: Sensor PIR, (SuperRobotica, 2017) 
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5.2.5.7 Sensor de Gas y Humo: 

Este sensor trae incorporado una interfaz analógica, para la conexión solo requiere 

de un pin de entrada, permite detectar gas y humo en concentraciones de 300 a 10.000 

ppm. Utiliza una conexión de 5V. Por medio de una resistencia entre los pines se puede 

sensibilizar el detector, la conexión de este se la puede facilitar como independiente por 

medio de un circuito con referencia S30260. (SuperRobotica, 2017). 

 

Ilustración 25: Sensor de Gas y Humo, (SuperRobotica, 2017) 

5.2.5.8 Sensor de Infrarrojos TSOP4838:  

Este se lo emplea para poder recibir señales de infrarrojos, por lo general se lo 

utiliza en los electrodomésticos, En su estructura interna se puede encontrar un oscilador 

a 38Khz y un amplificador, esto le ayuda a una buena recepción de señales sin importar 

la presencia fuerte de luz natural, puede realizar diferentes instrucciones programándolo 

manualmente por un software. (SuperRobotica, 2017). 

 

Ilustración 26: Sensor de Infrarrojos, (SuperRobotica, 2017) 
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5.2.5.9 Sensor de Visión CMU CAM3:  

Este sensor es uno de los más popular y utilizados en los robots, está compuesto por 

una cámara digital junto con un software de código abierto, su coste es bajo por, e incluso 

puede realizar el reconocimiento de formas, seguimiento de objetos, detección de colores, 

etc.  NXP LPC2106 es su procesador y ARM7TDMI es su sensor con firma Omnivision, 

reconoce los colores RGB junto con una resolución de 352 x 288, su velocidad por 

imágenes es de 2 por segundo, incluye un conector para memorias SD o MMS. 

(SuperRobotica, 2017). 

 

Ilustración 27: Sensor de Visión CMU CAM3, (SuperRobotica, 2017) 

5.2.5.10 Sensor de distancia por ultrasonido: 

Este sensor tiene un tamaño muy reducido, este sensor utiliza un pin para poder 

realizar la conexión serial a nivel de TTL, debido a esto la conexión se la puede realizar 

de manera directa a cualquier microcontrolador, este sensor funciona con 9600 baudios, 

pero debido a los comandos esta puede ser modificable a 19200 o 38400.  Tiene una 

alimentación de 3,3V a 5,5V, su consumo es de 25ma activo y 11ma pasivo. 

(SuperRobotica, 2017). 
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Ilustración 28: Sensor de distancia por ultrasonido, (SuperRobotica, 2017) 

5.2.5.11  Sensor de Ultrasonido intemperie SRF485WPR: 

Este sensor de distancia por ultrasonido es resistente al agua y con una concepción 

mediante un bus RS485, debido a esto es posible contar hasta 127 dispositivos en el 

mismo bus, su rango de medición es de 60 cm a 500 cm. La alimentación es de 12V, pero 

puede trabajar con 8 a 14 voltios sin ningún problema, este sensor se lo aplica mucho en 

las industrias, se lo puede utilizar en un vehículo ya que permite la detección de otros 

vehículos a la hora de parquearse, a diferencia del sensor de distancia por ultrasonido este 

no se puede sumergir.  (SuperRobotica, 2017).  

 

Ilustración 29: Sensor de ultrasonido SRF485WPR, (SuperRobotica, 2017) 
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5.2.6 El aprendizaje significativo a través de las practicas  

Especialistas en la psicología aseguran que para fortalecer el aprendizaje 

significativo es necesario partir del nivel de conocimiento del alumno y relacionarlos a 

los nuevos aprendizajes, es decir, se construye un conocimiento en base a los conceptos 

previamente adquiridos.  

Hay que tener en cuenta que este proceso de aprendizaje afectara tanto al nuevo 

conocimiento como al previamente adquirido, es decir que debe existir una interacción 

entre ambos, además cada concepto tiene su profundidad, esto nos dice que debe ir de lo 

más general a los temas mas específicos.  ( Bolívar Ruano) 

5.2.7 El juego como estrategia didáctica 

El juego es uno de los métodos que genera resultados positivos en los estudiantes a 

la hora de aprender ya que este, genera un ambiente de enseñanza aprendizaje innato, el 

cual puede ser denominada como estrategia didáctica, es decir una forma de llegar a los 

estudiantes de manera directa, y así desarrollar el conocimiento emocional y cognitivo en 

el alumno, para aplicar esta metodología se requiere de una investigación, es decir buscar 

una manera lúdica de acuerdo a su materia para de esta manera consolidar los 

conocimientos de los estudiantes.  

Es muy importante seleccionar la herramienta didáctica para la relación entre la 

enseñanza aprendizaje que existe entre los estudiantes y docente, ya que esto crea un 

conocimiento a largo plazo, generando un desempeño y experiencia vitales en el 

alumnado, esta estrategia despierta la curiosidad de aprender y por ende conlleva a una 
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investigación que genera a un aprendizaje, e incluso el trabajo en equipo. (Posada 

González, 2014)   

5.2.8 La Lúdica 

La lúdica está definido por parte de La Real Academia Española como la relación 

que existe entre el juego y el aprendizaje. No es una disciplina, ni una ciencia, mucho 

menos una moda nueva, la lúdica es el proceso inherente al progreso humano en toda su 

dimensionalidad intelectual, cultural, social. El objetivo de la lúdica es crear un 

conocimiento por medio del juego. 

El aprendizaje lúdico va más allá del juego, ya que por medio de esta estrategia 

logra despertar en los estudiantes la curiosidad de experimentar, reflexionar 

características que pueden fluir por medio de esta. El docente al aplica esta metodología 

debe generar experiencias pedagógicas en los estudiantes ya que, en la lúdica, el profesor 

y el estudiante son iguales, ya que en el juego el también participa como otro más. (Posada 

González, 2014)   

5.2.9 La Lúdica y el aprendizaje 

Para que pueda existir esta relación debe de existir la adquisición de conocimientos, 

actitudes, y habilidades por medio del estudio académico, se lo puede aplicar de diversas 

maneras ya que todas están vinculadas a un fin, el de aprender. El aprendizaje humano 

logra adquirir con mayor estimulo con los resultados de la experiencia, gracias a la 

adquisición de conocimientos el ser humano es capaz de alcanzar la independencia dentro 

de su medio ecológico. La adquisición de este, nos exige a modificar nuestro 
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comportamiento, reflejando así las experiencias conseguidas.  (Gómez Rodríguez, 

Molano, & Rodriguez Calderon, 2015) 

5.2.10 Estilos de aprendizaje 

El ser humano tiene distintas formas de actuar y captar conocimientos, pueden 

llegar a tener preferencia hacia las diversas estrategias de adquirir conocimientos, el 

aprendizaje tiene diversos métodos entre una de ellas tenemos de manera específica, 

formas de recopilar, organizar, y pensar, sobre información, un ejemplo claro sobre los 

estilos de aprendizaje; existen estudiantes que se enfocan en aspectos detallados, mientras 

que otros en lo lógico, unos aprenden en conjunto de sus compañeros, mientras que otros 

son más  independientes. (Rivas Orellana, 2012)      

5.2.11 La teoría de Kolb, el aprendizaje experiencial.  

Kolb nos propone su teoría sobre el aprendizaje experiencial, es decir como el 

estudiante es capaz de captar la información, utilizarla para la resolución de problemas, y 

aplicarla a la toma de decisiones. Para poder desarrollar esta teoría, Kolb tuvo diversas 

influencias teóricas tales como la de Lewin, que relaciona el aprendizaje con el medio 

ambiente; de Dewey, el cual relaciona la experiencia del aprendizaje y sus conceptos 

junto con la observación y la acción; de Piaget, relacionando el desarrollo cognitivo junto 

a la adaptación de cada persona; de Bruner, la forma en que el ser humano logra la 

captación, retención y procesamiento de la información. Al inspirarse en estas teorías 

psicológicas, Kolb establece la base del aprendizaje experiencial: 

• No solo debe ser visto como un método para obtener resultados, sino que debe 

incluir el proceso. 
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• Debe lograr adaptarse a la realidad, requiriendo la solución de conflictos 

utilizando la experiencia de modo continuo. 

• Debe adaptarse a las diferentes situaciones y experiencias vividas entre las 

personas y el medio, haciendo del aprendizaje un método holístico. 

• Fomentando la adquisición de conocimientos. 

La observación y la reflexión al ser asimiladas logran deducir nuevas implicaciones 

que se utilizan como base para establecer nuevas experiencias; para esto el estudiante 

debe ser capaz de: 

• Estar dispuesto completamente a la adquisición de nuevas experiencias. 

• Utilizar la observación desde diversas perspectivas para la obtención de datos e 

ideas que permitan reflexionar sobre las experiencias adquiridas. 

• A través de las observaciones consolidar una teoría lógica.  

• Utilizar estas teorías para la toma de decisiones y solución de problemas. 

El aprendizaje varía según la educación de la persona, su entorno y las experiencias 

vividas. (Legorreta Cortés, 2012) 

5.2.12 La teoría según P. Honey y A. Mumford 

Honey y Mumford basaron su teoría en el por qué dos personas que, expuestas a 

una misma situación de texto y contexto, la información aprendida es diferente. Estos 

autores definen cuatro fases de aprendizaje: 

• Activo: Los estudiantes están dispuestos a vivir nuevas experiencias, con 

mentalidad abierta, involucrándose activamente en las actividades.  
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• Reflexivo: Los estudiantes que utilizan la reflexión, a pesar de no 

involucrarse directamente en las actividades, son capaces de recopilar 

información para ser procesada y llegar a una conclusión. 

•   Teórico: En este método el estudiante capta mejor la información cuando 

se le presenta un modelo teórico o conceptivo, ya que prefiere analizar y 

sintetizar, buscando las relaciones y objetivos. 

 

• Pragmático: este tipo de estudiantes tiende a acceder a la información 

práctica, descubriendo nuevas ideas y de esta manera experimentarlas, 

suelen ser impacientes cuando la información teórica abunda. 

Cada persona reacciona de manera diferente al aprendizaje originando respuestas y 

comportamientos diversos, siendo lo idóneo que cada estudiante sea capaz realizar sus 

propias reflexiones y desarrollar hipótesis por medio de la experimentación.  

5.2.13 La robótica educativa  

Al pasar los años la educación robótica a avanzado de manera rápida y notoria, los 

robots cada día están siendo implementados a nuestra vida cotidiana, desde las grandes 

industrias hasta llegar a los hogares. El objetivo de la robótica educativa no solo es 

mostrar y enseñar las partes que contiene uno, sino que lograr en el estudiante un 

aprendizaje colaborativo, es decir trabajar en equipo en la toma de decisiones, entre otras. 

Gracias a esta tecnología para el ser humando esta se convierte en un motor con el 

cual es capaz de desarrollar habilidades productivas, creatividad, digitales, etc. Si la 
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práctica robótica provoca cambio positivo en el alumno, entonces se está creando 

innovación, debido a que ha influido en sus conocimientos y esto será notorio en sus 

acciones y producto. (Moreno, y otros, 2012) 

El comienzo de la implementación de esta tecnología en el área pedagógica nace en 

el año 1983, en el Laboratorio de Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde nació 

LOGOS el cual uno de los primeros lenguajes de programación para niños, y con el pasar 

del tiempo ha habido surgimientos de diferentes kits robóticos ya que no requiere de un 

conocimiento avanzado de ensamblaje o programación. 

En la actualidad la robótica se la está aplicando mucho en el área educativa, desde 

la primaria hasta la educación superior, esto es debido a la atracción y conocimientos que 

este genera. (Moreno, y otros, 2012) 

5.2.14 La utilidad de la robótica educativa  

La utilización de la robótica dentro de un laboratorio es de vital importancia, ya que 

genera experiencias y potencia la imaginación por parte de los estudiantes mediante el 

trabajo en equipo, y eso genera un ambiente de enseñanza aprendizaje potenciando de 

esta manera las materias básicas de robótica, programación, matemática, ensamblaje, 

entre otras. 

El objetivo de la utilización de la robótica es claro, el de potenciar los 

conocimientos de los estudiantes por medio de herramientas tecnológicas, y sumergir al 

estudiante en las nuevas experiencias de la ciencia tecnológica a través de la lúdica. La 

robótica aplicada en los estudiantes logra fomentar la imaginación, fortalecer el trabajo 

en equipo y mejorar la toma de descojones (Moreno, y otros, 2012) 
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5.3 Marco conceptual    

Robot: es una palabra en inglés que deriva de origen checo que significa Robota, 

este puede estar compuesto físicamente o virtualmente, el objetivo es satisfacer las 

necesidades humana e incluso puede tener la capacidad de imitarlo. (Pérez Porto & 

Merino, 2013). 

Inteligencia Artificial: esta es creada por el ser humano, los dispositivos 

inteligentes que poseen esta tecnología, pueden llegar a ser capaces de similar a al ser 

humano, sin embargo, hasta la actualidad su capacidad de desarrollo es limitada, un claro 

ejemplo son los videojuegos (Pérez Porto & Gardey, 2014). 

Electrónica: del origen griego, esta se deriva de la unión de dos partes léxicas, 

elektron que significa “ámbar” e ika que se traduce como “relativo”. La electrónica es la 

ciencia que estudia los electrones, la distribución de la energía eléctrica es posible gracias 

a los circuitos electrónicos y debido a esto es posible emplear el control y procesamiento 

de la información. (Pérez Porto & Merino, 2012). 

Tecnología: esta palabra tiene origen griego se divide en dos partes ΤεΧνολόϒος 

que podría traducirse como arte, y λόϒος que es un semejante a tratado, el objetivo de la 

tecnología es satisfacer las necesidades humanas con la utilización tanto de software o 

hardware, en la actualidad la gran parte de las actividades que realizamos al día 

dependemos de esta.  (Pérez Porto & Merino, 2012). 

Dron: vehículo aéreo no tripulado, es decir no requiere de un tripulante, se lo 

controla a distancia, logrando así un desplazamiento por el aire de una manera ligera, los 
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primeros en usar esta tecnología fueron los militares con el objetivo de atacar a sus 

enemigos sin poner en riesgo la vida de los soldados. (Pérez Porto, 2017). 

Método Científico: denomina como fases que se debe seguir para lograr un 

conocimiento valido (observación, inducción, planteamiento de hipótesis, demostración, 

y presentación de tesis). materiales que sean fiables, surge de los años XVIII por parte de 

Galileo Galilei como una manera de investigar. (Pérez Porto & Merino, 2012). 

Android: es una creación por parte de Android Inc., la cual en el año 2005 la 

adquirió Google, es un sistema operativo que es aplicado en dispositivos inteligentes 

(Smart pone, televisores, relojes, etc.) se basa en un programa libre llamado Linux. (Pérez 

Porto, 2015).  

Bluetooth: Este nombre proviene del personaje Harald Blatand, que en ingles tiene 

el significado de Harald Bluetooth, esta tecnología nos permite la transferencia de 

información entre dos dispositivos, en la actualidad, esta tecnología está presente en 

diferentes dispositivos que usamos a diario. (Garin & Hazard, 2013) 

Sensores: dispositivo creado para detectar acciones y responder de acuerdo a su función, 

pueden lograr convertir las magnitudes químicas o físicas en eléctricas, (Pérez Porto & 

Gardey , 2010). 

Actuadores: como su nombre mismo lo indica el objetivo de estos es “actuar” es 

decir poder generar fuerza para poder mover un dispositivo mecánico, la fuerza de esta 

deriva de la presión neumática, la fuerza motriz electrice y la presión hidráulica| 

(Vildósola, 2016).    
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

La implementación de un robot didáctico mediante un brick inteligente y sensores 

contribuirá positivamente en las practicas dentro del laboratorio de electrónica de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

6.2 Variables 

Variable Dependiente: Prácticas en el laboratorio de electrónica. 

Variable Independiente: Robot didáctico mediante un brick inteligente y sensores. 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

7.1 Métodos 

Analítico: este método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos 

fenómeno, se utilizó para el análisis y síntesis en el momento de realizar el análisis de los 

resultados. 

Descriptivo: mediante este método se facilitó el acceso a la información acerca de 

la situación actual dentro del laboratorio electrónica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Bibliográfico: Se utilizó este método para recopilar información, obtenidas de 

páginas web, tesis y artículos relacionados referentes al proyecto de investigación. 

Cuantitativo: a través de las encuestas realizadas dirigidas a los estudiantes y 

docentes vinculadas al laboratorio de electrónica de la carrera de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes.  

Estadístico: Utilizado para interpretar la información de los cuadros estadísticos y 

para graficar los resultados de la investigación. 

7.2 Población 

La información obtenida del presente proyecto fue proporcionada por los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, dando un total de población de 213. 
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7.3 Muestra 

 

Fórmula:                                     𝑛 =
𝑁.𝑧2.𝑝.𝑞

(𝑁−1) 𝑒2+𝑧2.𝑝.𝑞
 

𝑛 =
213 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0, 5

(213 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗  0,5 
  

𝑛 =
213 ∗  3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0, 5

212 ∗ 0,0025 +  3,8416 ∗ 0,25
  

𝑛 =
213 ∗ 0,9604

0,53 + 0,9604
  

𝑛 =
204,56

1,4904
 

𝑛 = 137 

Datos: 

n: Muestra= 137 

N: Población= 213 

e: Error muestral= 0,05% 

p: Probabilidad a favor= 0,5 

q: Probabilidad en contra= 0,5 

z: Nivel de confianza= 95%=1,96 

Por lo tanto, se realizarán 137 encuestas 
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7.4  Técnicas 

Las técnicas de investigación aplicadas fueron: 

La encuesta: Utilizando un banco de preguntas dirigida a los estudiantes y 

docentes vinculados al laboratorio de electrónica para obtener información real y 

pertinente al proyecto de investigación.  

La entrevista: Realizada directamente a los docentes vinculados a la materia de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el fin de implicar de 

manera directa al investigador del proyecto.   

7.5 Recursos   

   Recursos humanos. 

Los recursos humanos que estuvieron involucrados en el proceso de investigación 

fueron:  

• Autor, Angel Enrique Lucio  

• Tutora del proyecto de titulación, Ingeniera Grace Liliana Figueroa Morán. 

• Alumnos y docentes del laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación.   

Recursos materiales. 

• Esferos 

• Resmas de hojas A4 
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• CD  

• Grapadora  

• Anillados  

Recursos tecnológicos  

• Computadora  

• Impresora  

• Memoria USB  

• Internet  

• Cámara fotográfica  
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto 

Responsable de inversión  

Angel Lucio 

Autor del proyecto 

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del    

proyecto. 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: Angel Enrique Lucio Cruz 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Documentos bibliográficos - Copias 

fotostáticas 

$ 10,00 

Materiales de oficina 30,00 

Copias de entrevista y encuestas  20,00 

Materiales de impresión 40,00 

Digitación (planteamiento del proyecto) 25,00 

Digitación (Correcciones) 20,00 

Anillados 15,00 

TOTAL 160,00 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Análisis y tabulación de las encuestas dirigida a los estudiantes. 

1. ¿Realiza Ud. prácticas en el laboratorio de electrónica de la carrera de 

ingeniería en computación y redes? 

Tabla 3. Realización de prácticas en el laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

Ocasionalmente 

75 

38 

24 

55 % 

28 % 

17 % 

Total 137 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Angel Enrique Lucio 

Gráfico 1 Realización de prácticas en el laboratorio

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado: Angel Enrique Lucio Cruz 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos 75 estudiantes que 

representan el 55% expresaron que sí realiza prácticas en el laboratorio, 38 estudiantes 

que representan el 28% que no realiza prácticas y 24 estudiantes que representan el 17% 

indico que realiza practicas ocasionalmente.   

De tal forma podemos observar que la mayor cantidad de encuestados manifiesta 

que utiliza el laboratorio de electrónica de la carrera para practicar lo impartido en clases. 

 

Si

55%No

28%

Ocasionalment

e…
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2. ¿Con que frecuencia realiza prácticas en el laboratorio de electrónica de la 

carrera de ingeniería en computación y redes? 

Tabla 4. Frecuencia de prácticas en el laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca 

Una vez a la semana 

Dos o tres veces a la semana 

Una o dos veces al mes 

27 

38 

48 

24 

20 % 

28 % 

35 % 

17% 

Total 137 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Angel Enrique Lucio 

Gráfico 2 Asistencia a prácticas en el laboratorio 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado: Angel Enrique Lucio Cruz 

Análisis e interpretación: Obtenidos los resultados el 20% de los estudiantes 

afirma que nunca van al laboratorio de electrónica, mientras el 28% dice que va una vez 

a la semana al igual que el 35% manifiesta que dos o tres veces y el 17% asegura que va 

una o dos veces al mes.   

La mayor frecuencia incurre en que realiza prácticas en el laboratorio con 

frecuencia semanal, por lo que se demuestra la constante utilización del laboratorio de 

electrónica.  

Nunca

20%

Una vez a la 

semana

28%

Dos o tres 

veces a la 

semana

35%

Una o dos 

veces al mes 

17%
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3. ¿Cómo considera Ud. el nivel de recursos robóticos necesarios para realizar 

prácticas dentro del laboratorio de electrónica? 

Tabla 5. Nivel de recursos robóticos necesarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco 

Medio 

Alto 

47 

58 

30 

34 % 

43 % 

23 % 

Total 137 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Angel Enrique Lucio 

Gráfico 3 Recursos robóticos 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado: Angel Enrique Lucio Cruz 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos un 34% manifiesta que 

el nivel de recursos robóticos es poco, el 43% que es medio, y el 23% que es alto. 

El mayor porcentaje indica que el laboratorio de electrónica esta medianamente 

equipado, entonces según las encuestas realizadas es muy necesario la implementación 

de recursos robóticos para las prácticas de laboratorio de electrónica en la carrera de 

computación y redes.  

Poco

34%

Medio

43%

Alto

23%
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4. ¿Cuál de estas herramientas didácticas considera Ud. más conveniente para 

el desarrollo de las practicas robóticas? 

Tabla 6. Elección de herramienta didáctica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

LEGO Mindstorm EV3 

Mbot 

Das han dot 

117 

14 

6 

86 % 

10 % 

4 % 

Total 137 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Angel Enrique Lucio 

Gráfico 4 Elección de herramienta didáctica 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado: Angel Enrique Lucio Cruz 

Análisis e interpretación: Gracias a las encuetas realizadas se pudo observar que 

el 86% de los encuestados eligen al robot Lego Mindstorm EV3 como la herramienta 

robótica didáctica más adecuada para las prácticas, mientras que el 4% manifiesta que el 

adecuado es Dash and Dot y el 10% elige el Mbot como robot didáctico.  

El mayor porcentaje de encuestados se inclina en su elección por el robot 

seleccionado en este proyecto, el LEGO Mindstorm EV3, por lo se comprueba la alta 

aceptación de este. 

LEGO 

Mindstor

m EV3

86%

Mbot

10%

Dash and 

Dot…
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5. ¿Cree Ud. que el laboratorio de electrónica tiene carencia de un robot 

didáctico mediante brick inteligente con sensores? 

Tabla 7. Carencia de robot didáctico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

96 

41 

70 % 

30 % 

Total 137 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Angel Enrique Lucio 

Gráfico 5 Carencia de robot didáctico 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado: Angel Enrique Lucio Cruz 

Análisis e interpretación: Por medio de las encuestas realizadas el 70% asegura 

que el laboratorio de electrónica tiene carencia de un robot didáctico mediante brick 

inteligente con sensores, y el 30% manifiesta que no es necesario. 

Entonces con estos resultados se demuestra la falta del robot didáctico propuesto 

para las prácticas de los estudiantes.   

Si

70%

No

30%
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6. ¿Considera Ud. importante la implementación de un robot didáctico Lego 

Mindstorm EV3 mediante brick inteligente y sensores en el laboratorio de 

electrónica? 

Tabla 8. Implementación de un robot Mindstorm 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

123 

14 

90 % 

10 % 

Total 137 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Angel Enrique Lucio 

Gráfico 6 Implementación de un robot Mindstorm 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado: Angel Enrique Lucio Cruz 

Análisis e interpretación: En el grafico podemos observar que el 90% responde 

que si es importante la implementación del robot Mindstorm en el laboratorio de 

electrónica de la carrera de Computación y Redes mientras que el 10% puntualiza que no 

es importante. 

Se comprueba la aceptación de los estudiantes en cuanto a valorar la importancia 

de implementar un robot didáctico Mindstorm para el laboratorio de electrónica. 

Si 

90%

No

10%
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7. ¿Qué tipo de prácticas realizaría Ud. con este robot didáctico, al ser 

implementado dentro del laboratorio de electrónica? 

Tabla 9. Tipo de prácticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Robótica 

Ensamblaje 

Programación 

85 

16 

36 

62 % 

12 % 

26 % 

Total 137 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Angel Enrique Lucio 

Gráfico 7 Tipo de prácticas 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado: Angel Enrique Lucio Cruz 

Análisis e interpretación: Como podemos notar en el grafico el 62% de los 

estudiantes encuestados manifiesta que utilizaría el robot Mindstorm para prácticas de 

robótica, mientras que el 12% lo utilizaría para ensamblaje y el 26% para programación. 

La implementación de esta herramienta didáctica podrá fortalecer los 

conocimientos compartidos por los docentes en lo que concierne a la materia de robótica.  

Robótica

62%
Ensamblaje

12%

Programaci

ón

26%
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8. ¿Considera Ud. muy beneficioso el contar con una herramienta didáctica de 

este tipo para el desarrollo de aprendizaje en su carrera profesional? 

Tabla 10. Consideración de lo beneficioso del robot didáctico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

135 

2 

99 % 

1 % 

Total 137 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Angel Enrique Lucio 

Gráfico 8 Consideración de lo beneficioso del robot didáctico 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado: Angel Enrique Lucio Cruz 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas el 99% de los 

estudiantes que fueron encuestados consideran que las prácticas con el robot Mindstorm 

es muy beneficioso para su carrera profesional, el 1% no lo considera así, por ende, la 

implementación de una herramienta didáctica es beneficiosa para el laboratorio.   

De forma mayoritaria se comprueba que los profesionales en formación tienen 

buena consideración el robot Mindstorm en su carrera profesional. 

Si

99%

No

1%



63 

 

Entrevista a los docentes vinculados al laboratorio de electrónica de la Carrera 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1.- ¿Qué materia imparte Ud. en la carrera de ingeniería en computación y 

redes? 

Docente 1: Sistemas digitales I, Microprocesadores, Robótica, Fundamentos 

de microprocesadores. 

Docente 2: Microcontroladores, electrónica. 

Análisis e interpretación: De los docentes entrevistados se eligió a 2 profesionales 

cuyas materias que imparten están vinculadas con el laboratorio de electrónica. Se omiten 

nombres a pedido de los mencionados.  

 

2.- ¿Cuánto tiempo lleva Ud. vinculado al laboratorio de electrónica de la 

carrera de ingeniería en computación y redes? 

Docente 1: 10 años 

Docente 2: 10 años 

Análisis e interpretación: Los profesionales entrevistados llevan el mismo periodo 

de tiempo relacionados con el laboratorio de electrónica, una década de experiencia 

impartiendo clases en el laboratorio, por lo que su conocimiento del mismo es muy 

valorable. 



64 

 

3.- ¿Considera que el laboratorio de electrónica cuenta con todas las 

herramientas posibles para la impartición de conocimientos?  

Docente 1: Si tiene recursos didácticos, pero son insuficientes, debido a la gran 

cantidad de estudiantes que realizan sus prácticas. 

Docente 2: No 

Análisis e interpretación: Los docentes entrevistados consensuan en que el 

laboratorio de electrónica de la carrera de computación y redes falta adecuar más recursos 

didácticos, ya que los actuales son insuficientes. 

4.- De ser negativa la anterior repuesta ¿Qué tipo de herramientas didácticas 

serían las necesarias para impartir correctamente conocimientos en robótica?  

Docente 1: Implementar equipos robóticos acordes a los avances tecnológicos. 

Docente 2: Modular el microcontrolador, microprocesador, sensores de 

inteligencia artificial, así como simuladores.  

Análisis e interpretación: Los docentes manifiestan diversos recursos que estarían 

faltando de implementarse en el laboratorio de electrónica, se evidencia la falta de 

recursos tecnológicos acordes a los últimos avances. 
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5.- ¿Conoce Ud. el robot didáctico LEGO Mindstorm EV3, el cual integra un 

brick inteligente y sensores? ¿Cuál es su opinión respecto a este? 

Docente 1: Si conozco, son equipos bien ilustrados para impartir clases de 

robótica, y que los elementos que los conforman son de tecnología de punta.  

Docente 2: No 

Análisis e interpretación: Uno de los entrevistados conoce el robot Mindstorm y 

está de acuerdo en la importancia de su implementación, los dos profesionales restantes 

muestran desconocimiento de la herramienta didáctica.   

 

6. - ¿Cree Ud. que la implementación de esta herramienta dentro del 

laboratorio de electrónica fortalecerá las practicas robóticas? Comente el por qué. 

Docente 1: Sí, porque los estudiantes tienen la posibilidad de programar un 

equipo con sus respectivos elementos electrónicos.  

Docente 2: Si porque los estudiantes además de aflorar sus conocimientos de 

la misma manera aprenderán con la práctica. 

Análisis e interpretación: Los docentes entrevistados están de acuerdo en que la 

implementación del robot Mindstorm en el laboratorio de electrónica fortalecerá la 

práctica en los estudiantes.  
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7.- ¿Recomendaría Ud. la implementación de esta herramienta robótica dentro 

del laboratorio de electrónica de la carrera de ingeniería en computación y redes?   

Docente 1: Sí. 

Docente 2: Sí.  

Análisis e interpretación: Los docentes manifiestan positivismo al recomendaran 

la implementación de esta herramienta didáctica dentro del laboratorio de electrónica de 

la carrera de ingeniería en computación y redes. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Tabla 11. Cronograma de actividades 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

Se evidencia la necesidad de implementar un robot didáctico entre los estudiantes 

que realizan prácticas en el laboratorio de electrónica, estos manifestaron el alto nivel de 

importancia de contar con una herramienta didáctica que les brinde facilidades en las 

prácticas de robótica, programación y ensamblaje, a la vez que la herramienta preferida 

es la que se ha propuesto en este trabajo: el robot LEGO Mindstorm EV3. 

Los docentes vinculados al laboratorio de electrónica de la carrera de computación 

y redes de la UNESUM señalan que este laboratorio no cuenta con todas las herramientas 

didácticas para la enseñanza, a la vez demuestran interés y consenso en que la 

implementación del robot Mindstorm en el laboratorio de electrónica de la carrera 

fortalecerá las prácticas de los estudiantes.  

 El robot elegido se considera el más adecuado ya que cuenta con todas las 

funciones necesarias que ayudarán al estudiante en sus prácticas de electrónica, teniendo 

diversos campos de aplicación como la robótica, la programación y el ensamblaje.   
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11.2 RECOMENDACIONES 

Formular un diseño para la implementación del robot didáctico con brick inteligente 

y sensores para las prácticas de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación 

y redes de la UNESUM para fortalecer los conocimientos de los estudiantes. 

Promover que los docentes utilicen la herramienta didáctica y que fomenten las 

prácticas de los estudiantes con el robot Mindstorm que se implementará, de igual manera 

que se busquen mecanismos para lograr que el laboratorio de electrónica cuente con todos 

los recursos necesarios para su equipamiento.   

Realizar un manual de usuario de robot Mindstorm con brick inteligente y sensores 

para que se realice la correcta utilización del mismo y que este sirva a diversas 

generaciones futuras estudiantiles. 
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XIII. PROPUESTA 

13.1 Título 

Implementación de un robot didáctico mediante un brick inteligente y sensores para 

prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

13.2 Justificación 

Este proyecto se justifica a la necesidad que se determinó en una previa 

investigación, en donde se detectó la carencia de un recurso pedagógico, en este caso un 

robot didáctico mediante brick inteligente y sensores que permita realizar prácticas dentro 

del laboratorio de electrónica, la cual ha tenido gran incidencia en los estudiantes al 

momento de realizar los ejercicios pertinentes a la asignatura de robótica.  

El robot didáctico busca cubrir la demanda de dificultades presentes en el 

aprendizaje dentro del laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, por medio de la realización de ejercicios didácticos, a través de 

este robot permitirá a los estudiantes aprender de una forma cooperativa y dinámica, con 

el uso de esta herramienta robótica el estudiante tendrá la capacidad de lograr un 

desarrollo cognitivo eficaz a corto plazo. 

Por la innovación y el impacto que ha provocado la implementación de este robot 

pedagógico, se ha logrado la aceptación de las personas vinculadas al laboratorio de 

electrónica, Por tanto, el desarrollo de este proyecto ha beneficiado a los docentes y 
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estudiantes anexos a este laboratorio de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

ya que no han tenido que generar costos extras para su obtención.  

Para la implementación de este proyecto se contó con la apertura del laboratorio de 

electrónica, los conocimientos de su autor, y la supervisión de la tutora representante de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, siendo prioridad como estudiante egresado, 

solucionar una problemática educativa con fines pedagógicos.  

13.3 Objetivos 

13.3.1 Objetivo general  

Implementar un robot didáctico mediante un brick inteligente y sensores para 

prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

13.3.2 Objetivos específicos  

• Seleccionar sensores y modelos didácticos para el debido funcionamiento del 

robot pedagógico. 

 

• Establecer la programación a usar acorde al modelo didáctico, mediante el 

software Lego Mindstorm EV3 Home Edition. 

 

• Desarrollar un manual de usuario para la utilización del robot inteligente. 
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13.4 Factibilidad de Aplicación 

Se concluyó con la factibilidad de la implementación de acuerdo a la investigación 

realizada, ya que gracias al robot didáctico mediante brick inteligente y sensores permite 

fortalecer las practicas robóticas dentro del laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

13.5 Factibilidad Técnica  

La presente propuesta fortalece el proceso de prácticas dentro del laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que existió la 

disponibilidad de recursos robóticos para su implementación. 

13.6 Factibilidad Operativa 

La factibilidad operativa del presente proyecto, se logra mediante la utilización de 

un robot didáctico en conjunto con un brick inteligente y sensores, el cual beneficiara en 

las horas educativas a la hora de realizar prácticas, dentro del laboratorio de electrónica, 

los estudiantes podrán hacer uso de esta herramienta didáctica para fortalecer las practicas 

robóticas, logrando de esta manera fortalecer los conocimientos adquiridos, Por ende es 

una herramienta eficaz que aporta significativamente al desempeño académico y a la 

calidad educativa que brinda la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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13.7 Factibilidad Económica 

Ítem. Cantidad. Costo unitario. Costo total. 

Lego Mindstorm Ev3 

Baterías AA    

Esferos                                     

1 

12 

2 

 

500.00 

1.00 

0.50 

500.00 

12.00 

1.00 

 

13.8 Descripción 

13.8.1 Brick Inteligente 

 

Ilustración 30: Lego Mindstorm EV3, (Ro-Botica) 

El robot Mindstomrs EV3 está compuesto por un Brick inteligente EV3 es un 

bloque programable, con una interfaz fisica de seis botones el cual es capaz de cambiar 

los colores de acuerdo a la actividad del bloque, su pantalla es de color blaco y negro, un 
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puerto USB, junto con una ranura micro SD, parlantes internos, es capaz de ser 

programable internamente. 

Un procesador ARM 9 con sistema operativo basado el Linux le permite su 

funcionamiento, cuantro puertos de entrada y cuatro de salida, tiene un programa de 

almacenamineto de hasra 16 MB de memoria Flash con un memoria Ram de 64 MB, su 

lector de tarjeta micro SD es expandble hasta 32 GB, la panalla del brick inteligente tiene 

una resolución de 178x178 pixeles, la comunicación de este se la puede realizar a travez 

de Wifi o Bluetooth. (Robotix). 

El brick inteligente EV3 es un bloque programable, es decir, es el cerebro del robot, 

ya que de acuerdo a la programacion propuesta se puede controlar los sensores, motores 

para culplir diversas funciones ya sea: moverse, caminar, habar, e incluso poder realizar 

una comunicación inalambrica por medio de Bluetooth y Wi-Fi. EV3 es la tercera versión 

de LEGO, EV procede de la palabra EVOLUCION y 3 por su tercera generacion. Lo se 

puede encontrar debtro del set de LEGO MINDSTORMS EV3 (Mindstorms EV3, 2016). 

13.8.2 Sensor de color 

 

Ilustración 31: Sensor de color Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Es un sensor digital, el cual es capaz de detectar y medir la cantidad de luz que entra 

por la pequeña ranura que tiene este, 3 modos estan disponiles, Modo Color: Los colores 



 

 

83 

 

Blanco, rojo, amarillo, verde, azul , negro y sin color, son los que este sensor reconoce, 

Modo intensidad de luz reflejada: este modod permite medi la intesidad de luz desde 0 

(poca Luz) hasta 100 (muy luminoso), lo recomendable es que este sensor se ubique en 

una superficie con un angulo recto, Modo intensidad de luz ambiental: este modo es 

similar a la anterior ya que tambien permite medir la luz, pero en este caso es natura, el 

cual lo se puede programar como alarma al salir el sol o al anochecer. (Canaltic, 2016). 

13.8.3 Sensor Táctil 

 

Ilustración 32: Sensor tactil Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Este es un sensor analógico, este detecta el momento en el que presionan o suelta 

el boton rojo de este sensor, se lo puede programar para que realice tres estados lanzado, 

en contacto o presionado. (Canaltic, 2016). 

Gracias a este sensor el robot puede reaccionar al contacto, e incluso es capaz de 

reconocer diferentes estados: liberado, en contacto y tocado. (LEGO, 2016). 
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13.8.4 Transmisor de Infrarrojo Remoto 

 

Ilustración 33: Transmisior de Infrarrojo Remoto Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Funciona con dos pilas alcalinas AAA, este es un dispositivo independiente, se 

enciende presionando el boton grande, al instante se ilumina una luz verde, y significa 

que esta activo, se lo usa como mando del robot, siempre y cuando tenga el sensor de 

infrarrojos instalado y debidamente programado. (Canaltic, 2016). 

Este es uno de los mas importantes ya que permite controlar nuestro robot a 

distancia e incluso poderlos rastrear (LEGO, 2016). 

13.8.5 Sensor de Infrarrojos 

 

Ilustración 34: Sensor IR Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Este sensor es capaz de medir y persivir un objeto se se interponga frente a él, puede 

medir y enviar ondas con una frecuencia alta de sonido la cual el oido humano no es capaz 

de persivirla, para medir la distancia de un objeto la realiza en centimetros o pulgadas y 
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esta ondea entre 3 y 250 centimentros, este sensor permite dos modos: Medida, este modo 

mantiene una luz encendida alrededor de los ojos del sensor y Presencia, este modo 

recibe señales de ultrasonido emitidas por otro. (Canaltic, 2016) 

Este sensor digital es capaz divisar la luz infrarroja que los objetos reflejan. (LEGO, 

2016)  

13.8.6 Motores (motor grande[x2], motor mediano) 

 

Ilustración 35: Motores Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

 El motor grande es un servomotor, es decir, funciona a una 160-170 rpm, junto con 

un sensor de rotación, mientras que el motor mediano, es muy ligero, y gracias a esto 

puede reaccionar rapidamente a diferencia del motor grande. Trabaja a 240-250 rpm, se 

puede programar para que su encendido o apagado sea automatico, controla su nivel de 

energia durante un tiempo especifico. 

Estos motores se pueden programados para acciones de mayor presición y potencia. 

(LEGO, 2016). 
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13.9 Implementación  

13.9.1 Ejercicios 

Se describe la realización de varios ejercicios, para que de esta manera los 

estudiantes puedan trabajar dentro del laboratorio de electrónica con el Brik inteligentes 

y sensores. 

 

Ejercicio 1: R3PTAR 

 Descripción 

Este es uno de los modelos roboticos mas grande, tiene como objetivo desplazarce 

por el suelo y atacar, para realizar este diseño se requiere de un sensor infrarrojo junto 

con su transmisor, 3 motores y el brick inteligene lego Mindstorms. 

 Modelo 
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Programacion Mediante el software LEGO MINDSTORMS EV3 

 

Esta en la pantalla principal del software Lego Mindstorm  

 

Esta es la primera programacion para el funcionamineto del robot 
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Mediante esta programación podemos ordenar las acciones que nuestro robot realizara. 
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Motores  y Sensores a Usar: 

 Brick inteligente 

 

Ilustración 36: Lego Mindstorm EV3, (Ro-Botica) 

Este dispositivo tiene La función de controlar los diferentes sensores conectados 

por medio de cables. 
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Motor grande 

 

Ilustración 37: Motores Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Este dispositivo cumple la funcion de movilidad gracias al motor integrado. 

Motor Mediano 

 

Ilustración 38: Motores Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Al igual que el motor grande este permite el movimiento del robot  

Sensor de Infrarrojos 

 

Ilustración 39: Sensor IR Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Este sensor es uno de los principales ya que permite guiar al robot, mediante la 

detección de objetos. 
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Ejercicio 2: SPIK3R 

 Descripción 

Spik3r en un insecto armado con las piezas de lego, con forma de un escorpion, con 

gestos de uno real, gira de manera rapida, tiene garra y ataca a cualquiera que se oponga, 

para la creacion de este robot se necesitan 3 motores 2 grandes y uno mediando, y el brik 

inteligente, junto con su sensor de trasmisor de infrarrojo o un telefono con sistema 

operativo andrios para poder controlar el prototipo.  

 

 Modelo 
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Programacion Mediante el software LEGO MINDSTORMS EV3 

 

Esta programación nos permite el funcionamineto de nuestro robót 

 

Es esta parte por medio de la programació se procede a darle las ordenes al motor de 

nuestro robót. 
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Los sensores tambien tendran su programción como podemos ver en la imagen. 
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Procederemos a repetir la programación para el funcionamiento de los motores. 
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Motores  y Sensores a Usar: 

Brick inteligente 

 

Ilustración 40: Lego Mindstorm EV3, (Ro-Botica) 

Este dispositivo tiene La función de controlar los diferentes sensores conectados 

por medio de cables. 

Motor grande 

 

Ilustración 41: Motores Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Este dispositivo cumple la funcion de movilidad gracias al motor integrado. 
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Motor Mediano 

 

Ilustración 42: Motores Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Al igual que el motor grande este permite el movimiento del robot  

 

Sensor de Infrarrojos 

 

Ilustración 43: Sensor IR Lego Mindstorm EV3, (LEGO, 2016) 

Este sensor es uno de los principales ya que permite guiar al robot, mediante la 

detección de objetos. 
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XIV. ANEXOS 

Favor responder la presente entrevista que servirá para la recolección de datos en la 

conformación del proyecto de investigación previa a la obtención del título de Ingeniero 

en Computación y Redes, titulada “ROBOT DIDÁCTICO MEDIANTE UN BRICK 

INTELIGENTE Y SENSORES PARA PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES.”. De la fidelidad de sus respuestas se obtendrá datos acertados que ayudarán al 

desarrollo del proyecto de investigación. 

1.- ¿Qué materia imparte Ud. en la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

 

2.- ¿Cuánto tiempo lleva Ud. vinculado al laboratorio de electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

3.- ¿Considera que el laboratorio de electrónica cuenta con todos los recursos 

didácticos para la impartición de conocimientos?  

 

4.- De ser negativa la anterior repuesta ¿Qué tipo de herramientas didácticas 

serían las necesarias para impartir correctamente la docencia robótica?  
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5.- ¿Conoce Ud. el robot didáctico Lego Mindstorm EV3, el cual integra un 

brick inteligente y sensores? ¿Cuál es su opinión respecto a este? 

 

6. - ¿Cree Ud. que la implementación de esta herramienta dentro del 

laboratorio de electrónica fortalecerá positivamente las prácticas robóticas? ¿por 

qué? 

 

7.- ¿Recomendaría Ud. la implementación de esta herramienta robótica dentro 

del laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?   
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Favor responder la presente encuesta que servirá para la recolección de datos en la 

conformación de la tesis previa a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas, titulada 

“ROBOT DIDÁCTICO MEDIANTE UN BRICK INTELIGENTE Y SENSORES 

PARA PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.”. De la fidelidad de sus respuestas 

se obtendrá datos acertados que ayudarán al desarrollo de la tesis. 

1. ¿Realiza Ud. prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 Si 

 No 

 Ocasionalmente 

2. ¿Con que frecuencia realiza prácticas en el laboratorio de electrónica de la 

carrera de ingeniería en computación y redes? 

 Nunca 

 Una vez a la semana 

 Dos o tres veces a la semana 

 Una o dos veces al mes 
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3. ¿Cómo considera Ud. el nivel de recursos robóticos necesarios para realizar 

prácticas dentro del laboratorio de electrónica? 

 Poco 

 Medio 

 Alto 

4. ¿Cuál de estas herramientas didácticas considera Ud. más conveniente para 

el desarrollo de las prácticas robóticas? 

 LEGO Mindstorm EV3 

 Mbot 

 Dash and Dot 

5. ¿Cree Ud. que el laboratorio de electrónica tiene carencia de un robot 

didáctico moderno mediante brick inteligente con sensores? 

 Si 

 No 

6. ¿Considera usted importante la implementación de un robot didáctico Lego 

Mindstorm EV3 mediante brick inteligente y sensores en el laboratorio de 

electrónica? 

 Si 

 No 
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7. ¿Qué tipo de prácticas realizaría Ud. con este robot didáctico, al ser 

implementado dentro del laboratorio de electrónica? 

 Robótica 

 Ensamblaje 

 Programación 

8. ¿Considera Ud. muy beneficioso el contar con una herramienta didáctica de 

este tipo para el desarrollo de aprendizaje en su carrera profesional? 

 Si 

 No 
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Realizando encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  

 

 

Realizando encuestas a los estudiantes del laboratorio de Computo de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

 



 

 

103 

 

 

Realizando encuestas a los estudiantes del laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

 

Procediendo a armar el robot Skiper    
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El robot Skiper ya armado 

 

Procediendo a armar el modelo de robot Reptar.  
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El robot Reptar listo para su uso  

 

 

Recibiendo tutorías por parte de la Lcda. Grace Figueroa   



 

 

106 

 

 

Realizando encuesta a docentes. 

 

Realizando encuesta a docentes. 

 

 

 

 


