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RESUMEN 

Lo que exponemos en este proyecto sobre la aplicación de una célula 

robótica educativa como herramienta para la enseñanza de la informática, 

ha sido el resultado de una ardua investigación, la cual comprende un trabajo 

estadístico y de campo, dada la necesidad de crear cursos o talleres de 

capacitación en lo que concierne a la robótica educativa, para así mejorar la 

calidad de educación en la Facultad de Filosofía para que los estudiantes 

tengan nuevas opciones de aprendizaje dejando actualizándose en el mundo 

tecnológico. Por lo que para suplir estas deficiencias la institución educativa 

debe actualizarse, ofreciéndoles a los estudiantes la oportunidad de conocer 

otros mecanismos haciendo a un lado lo tradicional, ya que la evolución de la 

informática y de la tecnología invade el mundo actual, así como  la dificultad 

que presentan las personas para manipular los componentes informáticos; 

Pero para lograr este objetivo la institución debe ponerse a la par de la 

tecnología para así crear nuevos ambientes de estudio para que se 

produzcan las interacciones constructivistas de las estudiantes y el objeto del 

conocimiento por sí mismo observando, experimentando, combinando sus 

razonamientos. La propuesta planteada es la creación de una célula 

robótica educativa que presenta una serie de ventajas y beneficios para su 

aplicación que sirve de apoyo a los docentes del área de informática la cual 

permitirá darle una imagen diferente para que los estudiantes y comunidad 

en general puedan acceder a la información rápidamente mediante la 

implementación de una página web para así enriquecer sus conocimientos 

de una manera dinámica y de fácil manejo en la computadora, ya que está 

realizada con los programas actuales que se están utilizando hoy en día. Sin 

duda alguna la propuesta logrará crear nuevas condiciones óptimas para el 

estudio y aprendizaje de la misma. 

Célula Robótica  Estudiantes  Página Web 
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Introducción 

 

El progreso de la informática forma indudablemente la base fundamental 

del desarrollo tecnológico que actualmente vivimos, por ser la ciencia del 

tratamiento sistematizado de la información y de la comunicación, su 

estudio se ha vuelto necesario e imprescindible convirtiéndose en parte 

fundamental de la educación y de la investigación. 

 

La exigencia de nuestros tiempos demanda mayor preparación 

tecnológica porque se ha convertido en parte elemental de las actividades 

del hombre, y con él los desafíos que presenta, que al hacer frente a esos 

retos requerirán no solo de conocimientos considerables, sino de la 

habilidad de aplicarlos con eficiencia y precisión, tanto así que existe un 

abanico de opciones y con ella una gran diversidad de actividades, pero 

estas opciones implican un mayor proceso en la toma de decisiones y la 

capacidad de elegir acertadamente sobre aquellas alternativas existentes 

de una manera consciente, ya que esto obligará a pensar de un modo 

crítico. 

 

La propuesta diseñada es el Creación de una Célula Robótica Educativa, 

la misma que servirá como herramienta de apoyo para los grupos de 

aprendizaje que ingresarán en la página web de robótica. 

 

 Para los fines de investigación de este proyecto se destacan los avances 

de las tecnologías y los cambios que ha ejercido en el campo educativo y 

se ha estructurado en cinco capítulos que son los siguientes: 

 

El Capítulo I.- Se presenta el Problema de Investigación, describiendo la 

ubicación, el contexto, identificando las causas, efectos y consecuencias 

de manera empírico teórico, el estado del problema en la realidad 

institucional para lo cual se ha identificado las variables del mismo. 
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Realizamos el planteamiento y formulación del problema y detectando la 

necesidad de la evaluación del diseño y desarrollo, se determino los 

objetivos, justificación e importancia de la investigación. 

 

El Capítulo II.- Se refiere al marco teórico que está relacionado con los 

antecedentes del estudio, apoyado en una amplia consulta bibliográfica 

sobre el problema que se investiga; Fundamentación Teórica, son todos 

los temas a tratar desde el punto de vista bibliográfico y científico con 

respecto a la Célula Robótica Educativa; Fundamentos Filosófico, 

Epistemológico, Pedagógico, Psicológica y Sociológica, la relación que 

existe entre el estudio de la Informática con las corrientes filosóficas y 

respaldado con la Fundamentación legal, se escribirá textualmente los 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador y de la Ley de 

Educación Superior que tengan relación con la investigación.  

 

El Capítulo III.- Se ubicará el Marco Metodológico,  diseño de la  

investigación, modalidad de la investigación, tipos de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de datos, 

validez y confiabilidad, y técnicas de procesamiento y análisis de datos, el 

análisis e interpretación de los resultados para lo cual se procedió a la 

recolección de datos de la población, aplicar las encuesta que estuvo 

estructurado a base de preguntas cerradas para las autoridades, para los 

docente y estudiantes. 

 

El Capítulo IV.- Se realiza un análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la encuesta realizada a cada uno de los profesores y 

estudiantes encuestados, para así poder obtener una conclusión final del 

proyecto. 

 

El Capítulo IV.- Se presenta la Propuesta, describiendo la problemática 

fundamental de la realidad institucional para lo cual se han establecidos 
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los objetivos generales y específicos, se determinó su importancia, 

descripción, factibilidad, misión, visión, políticas, beneficiarios y el impacto 

social de la implementación de una Célula Robótica Educativa, así como 

también las referencias bibliográficas y tecnológicas. 

 

Al final del proyecto se encuentra los anexos: Las encuestas, realizadas a 

los profesores y estudiantes de la carrera de Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, los oficios de la autorización para la ejecución del proyecto y 

los recursos utilizados. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En nuestros días, el perfeccionamiento de la informática y la tecnología ha 

alcanzado grandes avances científicos, a tal punto que es necesario 

seguir investigando acerca de las nuevas innovaciones y avances 

tecnológicos que progresivamente permiten al ser humano facilitar su 

desempeño habitual. Morán Peña, Francisco (2000), en su libro 

Computación Educativa dice: “La informática es la ciencia que estudia los 

procedimientos y técnicas que tienden a reducir o suprimir la intervención 

humana de las diferentes actividades de la información”. (Pág.2). 

 

Así como la tecnología avanza a pasos enormes, también es 

impresionante saber que en la actualidad las instituciones a nivel superior 

están obligadas a ponerse a la par con los requerimientos tecnológicos 

que hoy en día se vive, tal es el caso de la carrera de Informática de la  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, desde su fecha de creación el 18 de Enero de 1995, hasta 

la actualidad no cuenta con una asignatura o seminarios de robótica que 

permita a los educandos ampliar sus conocimientos sobre la materia y así 

ponerlos en práctica en la vida cotidiana. 

 

El  problema  de  la  presente  investigación está localizado en la Facultad 

de  Filosofía, Letras  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad de 

Guayaquil, que  se  encuentra   ubicada  en  el  Norte   de   la  ciudad   de 
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Guayaquil, su dirección es ciudadela universitaria Salvador Allende, 

Avenida Kennedy s/n y Avenida Delta, la Institución tiene una larga 

trayectoria en la educación, con un total de 30.000 estudiantes legalmente 

matriculados aproximadamente en sus dos sistemas presencial y semi-

presencial en el periodo lectivo 2011-2012. Desde sus inicios de vida 

institucional, la carrera de informática ha venido capacitando a muchos 

estudiantes, y año a año ha innovado nuevos modelos de aprendizaje 

tecnológico, lo cual no es suficiente para ponerse a la par en los 

momentos actuales. 

 

Es por esta razón, que el principal objetivo de esta investigación además 

de la creación de una Célula Robótica como herramienta para la 

enseñanza de la Informática, es la de capacitar al personal docente con el 

propósito de darles a conocer sobre los nuevos avances tecnológicos 

aplicada a la educación que es de gran importancia para el conocimiento 

de los educandos y así contrarrestar aquellos conocimientos vacios de los 

estudiantes donde se ha detectado el problema. 

 

El progreso de la informática constituye indudablemente la base 

fundamental del desarrollo tecnológico, ya que es la ciencia del 

tratamiento sistematizado de la información y de la comunicación, su 

estudio se ha vuelto necesario e imprescindible, convirtiéndose en parte 

fundamental de la educación e investigación sobre aquellas actividades 

del hombre, y al hacer frente a esos retos requerirán no solo de 

conocimientos considerables, sino de la habilidad de aplicarlos con 

eficiencia y precisión. 

 

Tanto así que existe un abanico de opciones y con ella una gran 

diversidad de actividades, pero estas opciones implican un mayor proceso 

en la toma de decisiones y la capacidad de elegir acertadamente sobre 
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aquellas alternativas existentes de una manera consciente, ya que esto 

obligará a pensar de un modo crítico. 

 

 

Situación Conflicto 

 

En la carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, objeto del presente 

estudio, se ha identificado una situación conflicto relacionada con el 

escaso aprendizaje de la robótica.  El docente no cuenta con  materiales 

didáctico para facilitar en sus estudiantes la aplicación práctica de los 

contenidos teóricos y prácticos previamente a la aplicación de la materia. 

 

Por su parte, los educandos no tienen conocimiento acerca de la robótica, 

por lo que se dificulta el análisis crítico de tales contenidos, además de no 

poder desarrollar destrezas específicas como traducir apropiadamente los 

lenguajes de programación con lo que está relacionado la robótica. 

 

A la vez, tienen dificultades para identificar problemas en los ámbitos de 

su experiencia para poder formular alternativas de solución en lenguaje 

de programación.  Tampoco pueden efectuar razonamientos inductivos, 

deductivos y analógicos.  

 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

Las causas y consecuencias del problema han sido detalladas en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

 Falta de cursos o seminarios 

de robótica 

 Poco conocimiento por parte 

de los educandos acerca de 

la Robótica 

 Poca gestión administrativa 

por parte de los directivos de 

la carrera. 

 Desinterés para la 

adquisición de recursos 

didácticos 

 Falta de voluntad de 

superación y motivación de la 

carrera 

 Fracaso en proyectos de 

emprendimiento tecnológico 

 Poco conocimiento acerca de 

robótica por parte de los 

docentes 

 Poca  participación y poco 

interés en el aprendizaje de 

los educandos 

Elaborado por: Catalina Rodríguez Del Rosario y Francisco Loayza Ramírez 

 

 

Delimitación del Problema 

 

 Campo: Educativo 

 Área:  Informática 

 Aspecto:  Social - cognitivo. 

 Tema:  La Célula Robótica Educativa como herramienta para 

   la enseñanza de la Informática. 

 Propuesta: Creación de una Célula Robótica Educativa. 
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Formulación del Problema 

 

¿Qué impacto tendrá la Célula Robótica Educativa como herramienta 

para la enseñanza aprendizaje de la Informática en la comunidad 

educativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, con 

la creación de una Célula Robótica en el Periodo Lectivo 2011-2012? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

 Delimitado: El desarrollo y aplicación de esta célula robótica ha 

sido descrito y definido en términos de tiempo (2011 – 2012), 

espacio (Universidad de Guayaquil; Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación), y población (30.000 estudiantes 

legalmente matriculados), docentes y estudiantes. 

 

 Claro: El problema muestra una redacción precisa de fácil 

entendimiento en donde las ideas principales resaltan en su texto. 

 

 Evidente: El problema hace notorio que en la carrera de 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

educación de la Universidad de Guayaquil, no existe una 

asignatura o seminarios de capacitación en la cual expongan algo 

de robótica. 

 

 Relevante: La solución del problema permitirá contribuir a la 

comunidad educativa de la facultad a experimentar una nueva era 

en tecnología, la cual estamos viviendo hoy en día y de esta 

manera poder adquirir más conocimientos. 
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 Factible: Para la solución del problema se ha destinado un 

presupuesto necesario, así como la predisposición de las 

autoridades para lograr este propósito. 

 

 Identifica los productos esperados: Con el impulso de esta 

célula robótica, contribuye con las soluciones académicas que se 

requieren en la institución. 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Evaluar a la Célula Robótica Educativa como herramienta para la 

enseñanza de la Informática, mediante la utilización de la 

tecnología de punta para implementarla en la capacitación continua 

de la comunidad educativa de la facultad. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Proponer al alcance de los docentes y alumnos recursos 

tecnológicos de última generación en el campo de la robótica, 

utilizando material que fue recientemente diseñado para el 

aprendizaje.  

 

 Investigar los contenidos necesarios para que los alumnos que se 

encuentran alejados de los adelantos tecnológicos no queden aún 

más desplazados en su capacitación de un futuro cada vez más 

tecnificado.  
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 Establecer un compromiso hacia el desarrollo del País, que incluya 

no solo esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas, sino 

que también asegure que los beneficios de las nuevas tecnologías 

se distribuyan de una manera más amplia, permitiendo un 

mejoramiento de la calidad de vida  a los alumnos de los sectores 

más desfavorecidos de nuestro pueblo. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

Preguntas a contestar: 

 

 ¿Qué es la Robótica? 

 ¿Cuál es la historia de la Robótica? 

 ¿Cómo se evoluciona la Robótica? 

 ¿Cuál es la importancia de la Robótica? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la Robótica? 

 ¿Cómo se clasifican los Robots? 

 ¿Cuál es el proceso técnico para la elaboración de un Robot? 

 ¿Cuál es la importancia del uso de lenguajes de sistemas de 

programación de robots? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de un lenguaje de programación 

de robots? 

 ¿Qué es una Robótica Educativa? 

 ¿Cuál es la historia de la Robótica Educativa? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la Robótica Educativa? 

 ¿Qué importancia tiene el desarrollo de una Robótica Educativa 

como herramienta para la enseñanza de la Informática? 

 ¿Por qué y para qué de la Robótica Educativa? 
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Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente proyecto educativo surgió después de haber observado y 

concienciado una de las necesidades y dificultades que en los actuales 

momentos presenta la carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, ya que 

no cuenta con una asignatura o seminarios de robótica educativa, que 

permita desarrollar  las capacidades cognitivas, motrices, afectivas en los 

estudiantes y de esta manera involucrarlo de forma  activa en el 

aprendizaje de esta asignatura que es de mucha importancia en los 

momentos actuales. 

 

Los resultados de la presente investigación beneficiaran de manera 

directa a la población estudiantil objeto de estudio y de manera indirecta a 

la comunidad educativa en general. 

Las razones para la selección de este tema célula robótica como 

herramienta para la enseñanza de la Informática, son diversas. Por 

ejemplo, se puede señalar que muchos docentes en Informática tienen 

dificultades para lograr que sus estudiantes aprendan con facilidad la 

programación aplicada, debido a la falta de un manual práctico que 

permita desarrollar ejercicios de complejidad adecuada al nivel de los 

estudiantes. 

 

Por ello, los resultados de la investigación permitirán crear seminarios de 

actualización con aplicación práctica en el aprendizaje de la robótica 

educativa para los estudiantes de la carrera de informática de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Así, los estudiantes 

reforzarán el aprendizaje teórico, al poner en práctica todos los 

conocimientos impartidos por su profesor. 
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El proyecto también se justifica en vista de la factibilidad para efectuar la 

investigación, pues existe amplia información bibliográfica en torno al 

tema, y existen una gama de recursos didácticos adecuados para 

desarrollar destrezas específicas en lo que concierne a la robótica que 

está dirigido a los estudiantes y a la comunidad en general. 

 

Además, los directivos y docentes de la institución objeto de estudio han 

demostrado gran interés para que los investigadores de este proyecto 

puedan aplicar sus instrumentos de investigación pertinentes para la 

recolección de datos adecuados que sirvan para el tratamiento del 

problema. También saldrán beneficiados en forma indirecta, todos 

quienes forman parte de la comunidad educativa en general, pues al 

ejecutarse este proyecto los educandos podrán participar en el  

aprendizaje de la robótica, habrá satisfacción ante la labor cumplida por 

directivos,  docentes e investigadores respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En los diversos proyectos de investigación presentados por los egresados 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Informática de la Universidad de Guayaquil en lo que 

respecta a este proyecto no se ha presentado uno similar al que se 

plantea que es la Célula Robótica Educativa como herramienta para la 

enseñanza de la Informática, existen muchos proyectos similares pero 

ninguno que promueva el desarrollo de la capacidad creadora, crítica y 

reflexiva de los estudiantes mediante la  aplicación de estrategias 

específicas, especialmente relacionado con la robótica, por lo tanto, este 

trabajo es inédito, novedosos y susceptible de ser investigado a 

profundidad. 

 

Fundamentación teórica 

 

Se basa en los siguientes contenidos fundamentales: 

 

 La Robótica 

 La historia de la Robótica 

 Evolución de la Robótica 

 La importancia de la Robótica 

 Clasificación de los Robots 

 Impacto de la Robótica 

 Ventajas y desventajas de los Robots 

 Características de los Robots 

 Proceso técnico para la elaboración de un Robot 
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 Importancia de lenguajes de sistemas de programación de robots 

 Requerimientos de un lenguaje de programación de robots 

 Sensores de posición 

 Resolvers 

 Sensores de aceleración 

 Servomotor 

 Funcionamiento del Servo 

 LDR 

 Diodo 

 Pic´s 

 CNY 70 

 La Robótica Educativa 

 La historia de la Robótica Educativa 

 Evolución de la Robótica Educativa 

 Introducción de la Robótica en la Educación Superior 

 Los objetivos de la Robótica Educativa 

 Aplicaciones de la pedagogía en Robótica 

 La Robótica Educativa como herramienta para la enseñanza de la 

Informática 

 La Robótica Educativa en la actualidad 

 

 

La Robótica 

 

La robótica es la ciencia de ingeniería y la tecnología de los robots 

(entendiendo al robot como una máquina capaz de realizar tareas de 

manera autónoma o semi autónoma), relacionada con la electrónica, la 

mecánica y el software. (Craig, 2006)  

El término robot como concepto fue introducido por el escritor checo Karel 

Capek en su obra R.U.R publicada en 1920. En los años treinta se 
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comenzó a difundir por Europa y luego por el resto del mundo, 

alcanzando gran popularidad. Hoy, el robot es descrito como una máquina 

programable, que puede ser móvil o articulada. El primero de ellos, 

llamado Unimate, fue instalado en 1961para levantar piezas calientes de 

metal y apilarlas. 

 

Imagen N° 1 

La Robótica 

 

Fuente: (www.google.com, 2011) 

 

Un robot puede funcionar con energía hidráulica, eléctrica o neumática. 

Los que utiliza la industria son casi todos de la primera generación de 

robots y su funcionamiento está totalmente limitado a la programación, sin 

poder realizar ningún tipo de decisión propia. Los movimientos que 

realizan están codificados en un programa elaborado matemáticamente o 

a partir de los movimientos de un instructor que se almacenan en la 

memoria de un ordenador.  

 

La siguiente generación de robots, salidos de laboratorios, posee algún 

grado de inteligencia artificial, con la que pueden tomar decisiones 

lógicas. Por ejemplo, pueden encontrar el camino más corto para realizar 

sus tareas, luego de analizar la situación. Hoy, los robots con inteligencia 
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artificial pueden sostener juegos de ajedrez reñidos con los grandes 

maestros, incluso retener más información que un médico y así ayudarle a 

establecer diagnósticos.  

  

El robot, de manera práctica (llevado del concepto a la acción), nació en 

los años sesenta y desde entonces se ha desarrollado de manera 

increíble, sin presentar ningún indicio de estancamiento, lo que sugiere el 

increíble potencial de la robótica.  

  

Los primeros fueron desarrollados para aplicaciones industriales, 

espaciales y submarinas, pero de a poco fueron ganando terrenos hasta 

realizar tareas humanas en servicios y oficinas e incluso algunos que 

pueden realizar tareas del hogar. Los robots representan una opción más 

barata, precisa y confiable que los humanos en numerosos trabajos. 

Además, son ideales en las labores que representan un riesgo para una 

persona.  

 

 

Historia de la Robótica 

 

Por siglos, el ser humano ha construido máquinas que imitan partes del 

cuerpo humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las 

estatuas de sus dioses; los griegos construyeron estatuas que operaban 

con sistemas hidráulicos, los cuales eran utilizados para fascinar a los 

adoradores de los templos. 

 

El inicio de la robótica actual puede fijarse en la industria textil del siglo 

XVIII, cuando Joseph Jacquard inventa en 1801 creó una máquina textil 

programable mediante tarjetas perforadas. Luego, la Revolución Industrial 

impulsó el desarrollo de estos agentes mecánicos. Además de esto, 

durante los siglos XVII y XVIII en Europa fueron construidos muñecos 
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mecánicos muy ingeniosos que tenían algunas características de robots. 

Jacques de Vauncansos construyó varios músicos de tamaño humano a 

mediados del siglo XVIII. 

 

En 1805, Henri Maillardert construyó una muñeca mecánica que era 

capaz de hacer dibujos. La palabra robot se utilizó por primera vez en 

1920 en una obra llamada "Los Robots Universales de Rossum", escrita 

por el dramaturgo checo Karel Capek. Su trama trataba sobre un hombre 

que fabricó un robot y luego este último mata al hombre. La palabra checa 

'Robota' significa servidumbre o trabajado forzado, y cuando se tradujo al 

inglés se convirtió en el término robot. 

 

Luego, Isaac Asimov comenzó en 1939 a contribuir con varias relaciones 

referidas a robots y a él se le atribuye el acuñamiento del término 

Robótica y con el surgen las denominadas "Tres Leyes de Robótica" que 

son las siguientes: 

 

1. Un robot no puede actuar contra un ser humano o, mediante la 

inacción, que un ser humano sufra daños.  

2. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres 

humanos, salvo que estén en conflictos con la primera ley.  

3. Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en 

conflicto con las dos primeras leyes. 

 

Son varios los factores que intervienen para que se desarrollaran los 

primeros robots en la década de los 50's. La investigación en inteligencia 

artificial desarrolló maneras de emular el procesamiento de información 

humana con computadoras electrónicas e inventó una variedad de 

mecanismos para probar sus teorías.  

Las primeras patentes aparecieron en 1946 con los muy primitivos robots 

para traslado de maquinaria de Devol. También en ese año aparecen las 
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primeras computadoras. En 1954, Devol diseña el primer robot 

programable. 

 

 En 1960 se introdujo el primer robot "Unimate'', basada en la 

transferencia de artículos. 

 En 1961 Un robot Unimate se instaló en la Ford Motors Company 

para atender una máquina de fundición de troquel. 

 En 1966 Trallfa, una firma noruega, construyó e instaló un robot de 

pintura por pulverización. 

 En 1971 El "Standford Arm'', un pequeño brazo de robot de 

accionamiento eléctrico, se desarrolló en la Standford University. 

 En 1978 Se introdujo el robot puma para tareas de montaje por 

Unimation, basándose en diseños obtenidos en un estudio de la 

General Motors. 

 

 

La Evolución de la Robótica 

 

Por siglos el ser humano ha construido máquinas que imiten las partes del 

cuerpo humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las 

estatuas de sus dioses. Estos brazos fueron operados por sacerdotes, 

quienes clamaban que el movimiento de estos era inspiración de sus 

dioses. Los griegos construyeron estatuas que operaban con sistemas 

hidráulicas, los cuales se utilizaban para fascinar a los adoradores de los 

templos.  

 

Durante los siglos XVII y XVIII en Europa fueron construidos muñecos 

mecánicos muy ingeniosos que tenían algunas características de robots. 

Jacques de Vauncansos construyó varios músicos de tamaño humano a 

mediados del siglo XVIII. Esencialmente se trataba de robots mecánicos 

diseñados para un propósito específico: la diversión.  
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En 1805, Henri Maillardert construyó una muñeca mecánica que era 

capaz de hacer dibujos. Una serie de levas se utilizaban como „el 

programa‟ para el dispositivo en el proceso de escribir y dibujar. Estas 

creaciones mecánicas de forma humana deben considerarse como 

inversiones aisladas que reflejan el genio de hombres que se anticiparon 

a su época.  

 

Hubo otras invenciones mecánicas durante la revolución industrial, 

creadas por mentes de igual genio, muchas de las cuales estaban 

dirigidas al sector de la producción textil. Entre ellas se puede citar la 

hiladora giratoria de Hargreaves (1770), la hiladora mecánica de 

Crompton (1779), el telar mecánico de Cartwright (1785), el telar de 

Jacquard (1801), y otros.  

  

El desarrollo en la tecnología, donde se incluyen las poderosas 

computadoras electrónicas, los actuadores de control retroalimentados, 

transmisión de potencia a través de engranes, y la tecnología en sensores 

han contribuido a flexibilizar los mecanismos autómatas para desempeñar 

tareas dentro de la industria. Son varios los factores que intervienen para 

que se desarrollaran los primeros robots en la década de los 50‟s. La 

investigación en inteligencia artificial desarrolló maneras de emular el 

procesamiento de información humana con computadoras electrónicas e 

inventó una variedad de mecanismos para probar sus teorías.  

 

 

Importancia de la Robótica 
 

La robótica es muy importante en el mundo ya que es una o la principal 

rama que nos ayuda a crear las cosas, los electrodomésticos y a saber 

cómo funciona, lo cual nos causa mucha curiosidad, el saber cómo 

funciona una impresora o algún objeto, es por eso que para esto está la 
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robótica, la cual nos ayuda a saber con mucha certeza para que sirve esto 

y cuál es su importancia, y así enseñarnos para que sirve y cómo 

podemos hacerlo, para que se nos facilite mucho su uso y su creación. 

(Sánchez, 2007). 

 

Por eso es que la influencia de la robótica en la sociedad es muy grande, 

debido a que mucha gente siente curiosidad por saber cómo sirven las 

cosas y para que nos sirven, por eso cada día más personas 

se interesan en este tema y les gustaría estudiarla, ya que podemos 

saber más de los electrodomésticos o aparatos eléctricos que tenemos en 

nuestro alrededor y sabiendo de ellos se nos facilita su uso en la 

sociedad, por eso su influencia tan grade, el querer saber más de las 

cosas y adelantar o ayudar a nuestra sociedad en adelantarse o dar 

pasos grandes para el futuro, con el fin de ser mejores. 

 

Imagen N° 2 

Importancia de la robótica 

 

Fuente: (www.google.com.ec, 2012) 
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Clasificación de los Robots 

 

Los robots pueden clasificarse de varias maneras. Una de las más 

conocidas formas de clasificación es la determinada por su arquitectura. 

Cabe decir que pese a que la clasificación anterior es la más conocida, 

existe otra no menos importante donde se tiene más en cuenta la 

potencia del software en el controlador, lo que es determinante de la 

utilidad y flexibilidad del robot dentro de las limitantes del diseño 

mecánico y la capacidad de los sensores. (Zabala, 2008) 

 

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

 

 Móviles 

 Zoomórficos 

 Médicos 

 Industriales 

 Teleoperadores 

 Híbridos 

 

 

Móviles 

 

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

capacitan para desplazarse de acuerdo su programación. Elaboran la 

información que reciben a través de sus propios sistemas de sensores y 

se emplean en determinado tipo de instalaciones industriales, sobre todo 

para el transporte de mercancías en cadenas de producción y almacenes. 

También se utilizan robots de este tipo para la investigación en lugares de 

difícil acceso o muy distantes, como es el caso de la exploración espacial 

y las investigaciones o rescates submarinos. 
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Imagen N° 3 

Robots Móviles 

 

Fuente: (www.google.com, 2011) 

 

 

Zoomórficos 

 

Robots caracterizados principalmente por su sistema de locomoción que 

imita a diversos seres vivos. Los androides también podrían considerarse 

robots zoomórficos.  

 

Imagen N° 4 

Zoomórficos 

 

Fuente: (www.monografia.com, 2011) 
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Médicos 

 

Los robots médicos son, fundamentalmente, prótesis para disminuidos 

físicos que se adaptan al cuerpo y están dotados de potentes sistemas de 

mando. Con ellos se logra igualar con precisión los movimientos y 

funciones de los órganos o extremidades que suplen. 

 

Imagen N° 5 

Robots Médicos 

 

Fuente: (www.google.com, 2011) 

 

 

Industriales 

 

Los robots industriales son artilugios mecánicos y electrónicos destinados 

a realizar de forma automática determinados procesos de fabricación o 

manipulación. Son en la actualidad los más frecuentes. Japón y Estados 

Unidos lideran la fabricación y consumo de robots industriales siendo 

Japón el número uno. 
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Imagen N° 6 

Industriales 

 

Fuente: (www.google.com, 2011) 

 

 

Teleoperadores 

 

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

definición precisa. Un ejemplo son los teleoperadores. Dependiendo de 

cómo se defina un robot, los teleoperadores pueden o no clasificarse 

como robots.  

 

Los teleoperadores se controlan remotamente por un operador humano. 

Cuando pueden ser considerados robots se les llama "telerobots". 

Cualquiera que sea su clase, los teleoperadores son generalmente muy 

sofisticados y extremadamente útiles en entornos peligrosos tales como 

residuos químicos y desactivación de bombas.  

 

Los robots tele operadores son definidos por la Nasa como: Dispositivos 

robóticos con brazos manipuladores y sensores con cierto grado de 

movilidad, controlados remotamente por un operador humano de manera 

directa o a través de un ordenador.  
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Imagen N° 7 

Teleoperadores 

 

Fuente: (www.google.com, 2012) 

 

 

Híbridos 

 

Estos robots corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya 

estructura resulta de una  combinación de las expuestas anteriormente. 

 

Imagen N° 8 

Híbridos 

 

Fuente: (www.google.com, 2010) 
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Impacto de la robótica 

 

La Robótica es una nueva tecnología, que surgió como tal, hacia 1960. 

Han transcurrido pocos años y el interés que ha despertado, desborda 

cualquier previsión. Quizás, al nacer la Robótica en la era de la 

información, una propaganda desmedida ha propiciado una imagen irreal 

a nivel popular y, al igual que sucede con el microprocesador, la 

mitificación de esta nueva máquina, que de todas formas, nunca dejara de 

ser eso, una máquina. (Ollero, 2011) 

 

Imagen N° 9 

Impacto de la Robótica 

 

Fuente: (www.google.com.ec, 2009) 

 

Impacto en la educación 

 

El auge de la Robótica y la imperiosa necesidad de su implantación en 

numerosas instalaciones industriales, requiere el concurso de un buen 

número de especialistas en la materia. La Robótica es una tecnología 

multidisciplinar. Hace uso de todos los recursos de vanguardia de otras 

ciencias afines, que soportan una parcela de su estructura. 

Destacan las siguientes: 

 Mecánica  
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 Cinemática  

 Dinámica  

 Matemáticas  

 Automática  

 Electrónica  

 Informática  

 Energía y actuadores eléctricos, neumáticos e hidráulicos  

 Visión artificial  

 Sonido de máquinas  

 Inteligencia artificial.  

 

Realmente la Robótica es una combinación de todas las disciplinas 

expuestas, más el conocimiento de la aplicación a la que se enfoca, por lo 

que su estudio se hace especialmente indicado en las carreras de 

Ingeniería Superior y Técnica y en los centros de formación profesional, 

como asignatura practica. También es muy recomendable su estudio en 

las facultades de informática en las vertientes dedicadas al procesamiento 

de imágenes, inteligencia artificial, lenguajes de robótica, programación 

de tareas, etc. Finalmente, la Robótica brinda a investigadores y 

doctorados un vasto y variado campo de trabajo, lleno de objetivos y en 

estado inicial de desarrollo. 

 

La abundante oferta de robots educacionales en el mercado y sus precios 

competitivos, permiten a los centros de enseñanza complementar un 

estudio teórico de la Robótica, con las prácticas y ejercicios de 

experimentación e investigación adecuados. 

 

Una formación en robótica localizada exclusivamente en el control no es 

la más útil para la mayoría de los estudiantes, que de trabajar con robots 

lo harán como usuarios y no como fabricantes. Sin embargo, no hay que 



28 
 

perder de vista que se está formando a ingenieros, y que hay que 

proveerles de los medios adecuados para abordar, de la manera más 

adecuada, los problemas que puedan surgir en el desarrollo de su 

profesión. 

 

Imagen N° 10 

Impacto en la Educación 

 

Fuente: (www.google.com.ec, 2011) 

 

 

Impacto en la automatización industrial 

 

El concepto que existía sobre automatización industrial se ha modificado 

profundamente con la incorporación al mundo del trabajo del robot, que 

introduce el nuevo vocablo de "sistema de fabricación flexible", cuya 

principal característica consiste en la facilidad de adaptación de este 

núcleo de trabajo, a tareas diferentes de producción. 

 

Las células flexibles de producción se ajustan a necesidades del mercado 

y están constituidas, básicamente, por grupos de robots, controlados por 

ordenador. Las células flexibles disminuyen el tiempo del ciclo de trabajo 

en el taller de un producto y liberan a las personas de trabajos 

desagradables y monótonos. 



29 
 

 

La interrelación de las diferentes células flexibles a través de potentes 

computadores, dará lugar a la factoría totalmente automatizada, de las 

que ya existen algunas experiencias. 

 

 

Impacto en la competitividad 

 

La adopción de la automatización parcial y global de la fabricación, por 

parte de las poderosas compañías multinacionales, obliga a todas las 

demás a seguir sus pasos para mantener su supervivencia. 

 

Cuando el grado de utilización de maquinaria sofisticada es pequeño, la 

inversión no queda justificada. Para poder compaginar la reducción del 

número de horas de trabajo de los operarios y sus deseos para que estén 

emplazadas en el horario normal diurno, con el empleo intensivo de los 

modernos sistemas de producción, es preciso utilizar nuevas técnicas de 

fabricación flexible integral. 

 

 

Impacto socio-laboral 

 

El mantenimiento de las empresas y el consiguiente aumento en su 

productividad, aglutinan el interés de empresarios y trabajadores en 

aceptar, por una parte la inversión económica y por otra la reducción de 

puestos de trabajo, para incorporar las nuevas tecnologías basadas en 

robots y computadores. 

 

Las ventajas de los modernos elementos productivos, como la liberación 

del, hombre de trabajos peligrosos, desagradables o monótonos y el 

aumento de la productividad, calidad y competitividad, a menudo, queda 
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eclipsado por el aspecto negativo que supone el desplazamiento de mano 

de obra, sobre todo en tiempos de crisis. Este temor resulta infundado si 

se analiza con detalle el verdadero efecto de la robotización. 

 

En el caso de España en 1998 existían aproximadamente 5000 robots 

instalados, lo que supone la sustitución de 10000 puestos de trabajo. El 

desempleo generado quedará completamente compensado por los 

nuevos puestos de trabajo que surgirán en el sector de la enseñanza, los 

servicios, la instalación, mantenimiento y fabricación de robots, pero 

especialmente por todos aquellos que se mantendrán, como 

consecuencia de la revitalización y salvación de las empresas que 

implanten los robots. 

 

 

Ventajas y Desventajas de los Robots 

 

Ventajas: 

- Mayor precisión, sin cansancio. 

- No hay sindicatos de robots. 

- Tareas peligrosas. 

- Realidad Ampliada. 

- Mayor velocidad. 

- Reducción de costos. 

- Pueden ir a donde el humano no puede. 

 

Desventajas: 

- Pueden ser peligrosos. 

- Desplazamiento de mano de obra humana. 

- Generan un rezago tecnológico importante. 

- Cambio de paradigma. 
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Características de los Robots 

 

Existen diversos tipos de clasificaciones de robots y cada clasificación 

tiene diversas características, algunas de las características que 

comparten estos robots son: 

 

 Movimiento.-Sistema de coordenadas en las que el robot se va a 

desplazar. • Cartesianas • Cilíndricas • Polares 

 Energía.- Un robot debe de tener una fuente de energía para poder 

convertirla en trabajo cada vez que efectúa algún movimiento. 

 Grados de libertad.- Se utilizan para conocer la posición de cada 

actuador y articulación del robot para que el efector final este en la 

posición para realizar la tarea programada. 

 Captación de la información.- Se refiere a los sensores que van a 

darle al robot la información necesaria para que desempeñe la 

actividad para la que está diseñado. 

 Autonomía.-La forma en que un robot desempeña una actividad 

tiene complejidad. Si esta tiene algún dinamismo es mayor es por 

esto que una de las ramas de la robótica muy importante es la de 

la inteligencia artificial. 

 

 

Uso de Lenguajes de Sistema de Programación de Robots 

 

El lenguaje es el medio que utiliza el hombre para comunicarse con la 

máquina, de manera que una gran parte del éxito en el rendimiento y 

productividad del robot radica en su buena programabilidad, 

fundamentada en el empleo de un lenguaje adecuado. (Zabala, 2008) 
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Aunque se han desarrollado, hasta el momento, numerosos lenguajes de 

programación para robots, se tiene la impresión de que aún no ha 

aparecido el ideal que destacando sobre los demás, cumpla la mayor 

parte de los requisitos para ser considerado de buena calidad. Las dos 

causas principales de la existencia de esta amplia gama de lenguajes 

inadecuados han sido: 

 

 Cada lenguaje se ha diseñado tomando, como base, a un robot 

concreto del mercado. Este hecho anula, en gran medida, la 

universalidad y la posibilidad de emplearlo en modelos diferentes. 

 Otros lenguajes se dirigen a una aplicación específica (ensamblaje, 

pintura, etc.), lo que restringe, notoriamente, su uso para tareas 

diferentes. 

 

Técnicas Generales de Programación en la Robótica 

 

Para la organización del "software" relacionado con los robots, se han 

mantenido dos líneas tradicionales: 

 

Programación explícita del sistema 

 

El operador es el responsable de las acciones de control y de las 

instrucciones adecuadas que las implementan. 

 

Modelación del mundo exterior 

 

Basándose en una amplia descripción de la tarea y del entorno, es el 

propio sistema el que lleva a cabo la toma de ciertas decisiones. 

En el presente, la más utilizada en la industria, es la programación 

explícita, existiendo dos técnicas fundamentales: 
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A) Programación gestual. 

B) Programación textual. 

 

En la programación gestual o directa, muy extendida en los robots 

industriales, el operador guía al brazo, directamente, a través del camino 

que ha de seguir en su trabajo de aplicación. Posteriormente, el sistema 

repetirá dicho camino cíclicamente. 

 

La programación textual consiste en la confección de un programa de 

instrucciones o sentencias, con las que las acciones del brazo mani-

pulador se definen y regulan. 

 

En un principio, la programación y su lenguaje van a ser totalmente 

dependientes del tipo de descripción del trabajo que el robot debe rea-

lizar, existiendo, en este aspecto, los niveles siguientes: 

 

 Nivel de control del elemento motriz o accionador que gobierna el 

movimiento de cada articulación del brazo. 

 Nivel de control del elemento final de trabajo, es decir, la garra, 

pinza o herramienta. 

 Nivel del objeto sobre el que el sistema opera. 

 Nivel de la tarea que el robot realiza. 

 

En los diferentes apartados que hay en la programación gestual y textual, 

se utilizan los cuatro niveles de descripción, que son determinantes de 

importantes características del lenguaje que las soporte. 
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Programación gestual o directa 

 

En este tipo de programación, el propio brazo manipulador interviene en 

el trazado del camino y en las acciones a desarrollar en la tarea de la 

aplicación. Esta característica determina, inexcusablemente, la 

programación "on-line". 

La programación gestual se subdivide en dos clases: 

 

 Programación por aprendizaje directo. 

 Programación mediante un dispositivo de enseñanza. 

 

En el aprendizaje directo, el punto final del brazo se traslada con ayuda 

de un dispositivo especial colocado en su muñeca, o utilizando un brazo 

maestro o maniquí, sobre el que se efectúan los desplazamientos que, 

tras ser memorizados, serán repetidos por el manipulador. 

 

La técnica del aprendizaje directo se utiliza, extensamente, en labores de 

pintura. El operario conduce la muñeca del manipulador o del brazo 

maestro, determinando los tramos a recorrer y aquellos en los que la 

pistola debe expulsar una cierta cantidad de pintura. Con esta 

programación, los operarios sin conocimientos de "software", pero con 

experiencia en el trabajo a desarrollar, pueden preparar los programas 

eficazmente. 

 

La programación por aprendizaje directo tiene pocas posibilidades de 

edición, ya que, para generar una trayectoria continua, es preciso 

almacenar o definir una gran cantidad de puntos, cuya reducción origina 

discontinuidades. El "software" se organiza, aquí, en forma de intérprete. 

 

La programación, usando un dispositivo de enseñanza, consiste en 

determinar las acciones y movimientos del brazo manipulador, a través de 
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un elemento especial para este cometido. En este caso, las operaciones 

ordenadas se sincronizan para conformar el programa de trabajo. 

 

El dispositivo de enseñanza suele estar constituido por botones, teclas, 

pulsadores, luces indicadoras ejes giratorios o "joystick". 

 

Dependiendo del algoritmo de control que se utilice, el robot pasa por los 

puntos finales de la trayectoria enseñada. Hay que tener en cuenta que 

los dispositivos de enseñanza modernos no solo permiten controlar los 

movimientos de las articulaciones del manipulador, sino que pueden, 

también, generar funciones auxiliares, como: Selección de velocidades. 

Generación de retardos. Señalización del estado de los sensores. Borrado 

y modificación de los puntos de trabajo. Funciones especial. 

 

 

Programación textual explicita 

 

El programa queda constituido por un texto de instrucciones o sentencias, 

cuya .confección no requiere de la intervención del robot; es decir, se 

efectúan "off-line". Con este tipo de programación, el operador no define, 

prácticamente las acciones del brazo manipulador, sino que se calculan, 

en el programa mediante el empleo de las instrucciones textuales 

adecuadas. 

 

En una aplicación tal como el ensamblaje de piezas, en la que se requiere 

una gran precisión los posicionamientos seleccionados mediante la 

programación gestual no son suficientes, debiendo ser sustituidos por 

cálculos más perfectos y por una comunicación con el entorno que rodea 

al sistema. 

En la programación textual la posibilidad de edición es total. El robot debe 

intervenir, sólo, en la puesta a punto final. 
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Según las características del lenguaje, pueden confeccionarse programas 

de trabajo complejos, con inclusión de saltos condicionales, empleo de 

bases de datos, posibilidad de creación de módulos operativos 

intercambiables, capacidad de adaptación a las condiciones del mundo 

exterior, etc. 

 

Dentro de la programación textual, existen dos grandes grupos, de 

características netamente diferentes, a saber: 

 

 Programación textual explícita. 

 Programación textual especificativa. 

 

En la programación textual explícita, el programa consta de una serie de 

órdenes o instrucciones concretas, que van definiendo con rigor las 

operaciones necesarias para llevar a cabo la aplicación. Se puede decir 

que la programación explícita engloba a los lenguajes que definen los 

movimientos punto a puntos similares a los de la programación gestual, 

pero bajo la forma de un lenguaje formal. Con este tipo de programación, 

la labor del tratamiento de las situaciones anormales, colisiones, etc. 

queda a cargo del programador.  

 

Dentro de la programación explícita, hay dos niveles: 

 

1. Nivel de movimiento elemental 

 

Comprende los lenguajes dirigidos a controlar los movimientos del brazo 

manipulador. Existen dos tipos: 

 

a) Articular, cuando el lenguaje se dirige al control de los movimientos de 

las diversas articulaciones del brazo. 
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b) Cartesiano, cuando el lenguaje define los movimientos relacionados 

con el sistema de manufactura, es decir, los del punto final de trabajo 

(TCP). 

 

Los lenguajes del tipo cartesiano utilizan transformaciones homogéneas. 

Este hecho confiere "portabilidad" al programa, independizando a la 

programación del modelo particular del robot, puesto que un programa 

confeccionado para uno, en coordenadas cartesianas, puede utilizarse en 

otro, con diferentes coordenadas, mediante el sistema de transformación 

correspondiente. Son lenguajes que se parecen al BASIC sin poseer una 

unidad formal y careciendo de estructuras a nivel de datos y de control. 

 

Por el contrario, los lenguajes del tipo articular indican los incrementos 

angulares de las articulaciones. Aunque esta acción es bastante simple 

para motores de paso a paso y corriente continua, al no tener referencia 

general de la posición de las articulaciones con relación al entorno, es 

difícil relacionar al sistema con piezas móviles, obstáculos, cámaras de 

TV, etc. 

 

2. Nivel estructurado 

 

Intenta introducir relaciones entre el objeto y el sistema del robot, para lo 

que los lenguajes se desarrollan sobre una estructura formal. 

 

Se puede decir que los lenguajes correspondientes a este tipo de 

programación adoptan la filosofía del PASCAL. Describen objetos y 

transformaciones con objetos, disponiendo, muchos de ellos, de una 

estructura de datos arborescente. 

 

El uso de lenguajes con programación explícita estructurada aumenta la 

comprensión del programa, reduce el tiempo de edición y 
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simplifica las acciones encaminadas a la consecución de tareas 

determinadas. En los lenguajes estructurados, es típico el empleo de las 

transformaciones de coordenadas que exigen un cierto nivel de 

conocimientos. 

 

 

Sensores de Posición 

 

Potenciómetros 

 

Dentro de un potenciómetro normal encontraremos un anillo circular de 

material resistivo (resistencia). Sobre el eje del potenciómetro hay un 

contacto que gira, deslizándose sobre este material resistivo. La 

resistencia eléctrica entre un extremo del anillo y el contacto es 

proporcional a la posición angular del eje. Si se aplica un voltaje entre los 

extremos del resistor del potenciómetro, el voltaje en el contacto varía en 

relación directa con la posición angular del eje. Este voltaje se puede 

ingresar a un convertidor analógico-digital (A/D) para obtener el valor 

digital de la posición angular. 

 

 

Codificadores incrementales 

 

Un codificador incremental de rotación está formado por un disco con 

ranuras radiales ubicadas por lo general muy juntas en toda su 

circunferencia, o sino con líneas alternadas en color claro y oscuro, que 

giran frente a un fotosensor (o un conjunto de éstos, para más precisión), 

generando un pulso por cada ranura o cambio de color. 

 

Un ejemplo típico de este tipo de codificadores se puede ver dentro de los 

mouse (ratones) de computadora: pequeños discos con ranuras en cada 
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eje de movimiento. Un circuito lleva la cuenta de los pulsos, con lo que se 

puede conocer tanto el ángulo que se ha avanzado como la velocidad de 

giro (midiendo el tiempo entre pulsos). Estos codificadores son baratos 

pero no ofrecen una posición absoluta (como el potenciómetro), ya que el 

disco es igual en toda su circunferencia y no hay manera de saber dónde 

está ubicado (en qué ángulo absoluto) el eje. Habitualmente, se debe 

proveer al sistema de una manera de ubicarse en una posición cero, y de 

ahí en adelante contar pulsos hacia adelante o hacia atrás. 

 

 

Codificadores absolutos 

 

Los codificadores absolutos ópticos funcionan con un concepto similar al 

de los tipos incrementales, solo que poseen un disco con un dibujo 

complejo, distribuido en anillos concéntricos que representan los bits de 

una palabra binaria. Deben tener un detector óptico por cada uno de estos 

anillos. Por ejemplo un disco con 8 anillos (como el de la figura), tendrá 

una resolución de 8 bits, o sea que podrá dividir su circunferencia en 256 

porciones (más de 1 grado, si hablamos de ángulo). Un disco con más 

anillos concéntricos ofrecerá más bits de resolución y dará un dato de 

posición angular más preciso. 

 

 

Resolvers 

 

Los resolvers parecen pequeños motores pero son, esencialmente, 

transformadores rotativos diseñados de tal modo que su coeficiente de 

acoplamiento entre el rotor y el estator varía según sea la posición 

angular del eje. En su diseño más simple, el resolver consta de dos 

bobinados en el estator, que detectan una señal senoidal de inducción, 

emitida por un tercer bobinado desde el rotor; una de las bobinas 
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detectoras corresponde al seno y la otra al coseno (están ubicadas en 

posiciones separadas, obviamente, por un ángulo de 90°).  

 

La bobina excitadora del rotor es alimentada por una señal de corriente 

alterna senoidal que le llega a través de anillos de metal (contactos) 

ubicados sobre el eje, y escobillas. Este diseño tiene el inconveniente de 

que el mecanismo de escobillas sufre un desgaste continuo, lo que hace 

posible, pasado cierto tiempo de uso, que desde ahí se ingrese ruido en la 

señal. Tanto el rotor como el estator están construidos con un núcleo de 

hierro laminado. 

 

 

Sensores de Aceleración 

 

Acelerómetro 

 

El principio básico del acelerómetro (como el de otros sensores) depende 

de un sistema de masas y resortes. La tensión y la fuerza en resortes 

están descritas por la ley de Hooke. Esta ley propone: la fuerza de 

resistencia o la fuerza para establecer la posición de equilibrio en un 

resorte, es proporcional a la cantidad de fuerza al estirarlo o comprimirlo. 

 

Además de la ley de Hooke, los acelerómetros también están basados en 

la segunda ley de Newton que relaciona la fuerza con masa y aceleración. 

Esto implica que un sistema acelerado producirá una fuerza de acuerdo a 

la relación. La fuerza hace que el resorte en el acelerómetro (o materia 

elástica), se expanda o se comprima. Nótese que la aceleración ocurre 

solo en un sentido y por lo tanto para que el acelerómetro mida 

movimientos en un plano, se necesita duplicar el sistema en una dirección 

perpendicular a la original. 
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Dispositivos neumáticos 

 

La energía neumática se basa en la compresión de aire para producir una 

fuerza, usar este tipo de energía tiene muchas ventajas como lo son: 

 

 Fácil de almacenar y transportar. 

 No hay peligro de combustión. 

 No contamina. 

 El costo es muy bajo. 

 Es muy cuantioso. 

 

Sin embargo tiene algunos inconvenientes producidos por la misma 

naturaleza del aire (ser un fluido comprimible) uno de estos es la falta de 

uniformidad en el movimiento de los pistones cuando se realizan avances 

lentos con una carga aplicada y otro problema es el proceso que se utiliza 

para tomar el aire del medio ambiente y comprimirlo, esto genera una 

gran cantidad de calor y se necesita un sistema compresor. 

  

 

Dispositivos Hidráulicos 

 

Estos dispositivos son similares a los neumáticos, la principal diferencia 

es que en lugar de utilizar aire utilizan aceites de origen mineral. Debido a 

que el fluido tiene características bastante diferentes, el aceite tiene 

mucho menor grado de compresión que el aire, se puede obtener un 

grado de precisión mucho más alto con estos dispositivos, también es 

posible desarrollar fuerzas más grandes al tener presiones de trabajo más 

grandes. 
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Dispositivos Eléctricos 

 

Estos dispositivos son los más fáciles de controlar, los más sencillos y 

también los que tienen más precisión, todas estas grandes ventajas han 

convertido en los dispositivos más utilizados en la industria.  

 

Dentro de estos dispositivos, se podría decir que los principales en un 

robot son: 

 

 Motores pasó a paso. Estos motores no se usaban regularmente 

en la industria, sin embargo se han venido desarrollando 

tecnologías en estos motores que permiten desarrollar pares 

suficientemente grandes para pasos pequeños en aplicaciones 

industriales. 

 

 Motores de corriente continua. Son los más usados debido a la 

enorme facilidad que presentan en la parte de control. 

 

 Motores de corriente alterna. Estos motores, al igual que el de 

pasos, ha ido mejorando y a diferencia de lo que pasaba en un 

principio, que no se usaban en la robótica, ahora con las mejoras 

que se han venido haciendo ya es posible usarlos e incluso ya son 

una competencia para los motores de corriente directa, ya que 

ahora se puede tener un mayor control sobre estos motores, cosa 

que antes resultaba muy difícil de lograr. 
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Servomotores 

 

Un servomotor es un dispositivo similar a un motor de corriente continua, 

que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su 

rango de operación, y mantenerse estable en dicha posición. (Creus, 

2012). 

 

El servomotor está conformado por un motor, una caja reductora y un 

circuito de control. Los servos se utilizan frecuentemente en sistemas de 

radio control y en robótica, pero su uso no está limitado a estos. 

 

Imagen N° 11 

Servomotor 

 

Fuente: (www.google.com.ec, 2012) 

 

Es posible modificar un servomotor para obtener un motor de corriente 

continua que, si bien ya no tiene la capacidad de control del servo, 

conserva la fuerza, velocidad y baja inercia que caracteriza a estos 

dispositivos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/robotica/robotica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Tipos de Servomotores 

 

Hay tres tipos de servomotores: 

 

1. Servomotores de CC. 

2. Servomotores de AC. 

3. Servomotores de imanes permanentes o Brushless. 

 

 

Partes de un Servomotor 

 

 Motor de corriente continua. Es el elemento que le brinda movilidad 

al servo. Cuando se aplica un potencial a sus dos terminales, este 

motor gira en un sentido a su velocidad máxima.  

 Engranajes reductores. Se encargan de convertir gran parte de la 

velocidad de giro del motor de corriente continua en torque. 

 Circuito de control. Este circuito es el encargado del control de la 

posición del motor. Recibe los pulsos de entrada y ubica al motor 

en su nueva posición dependiendo de los pulsos recibidos. 

 

Imagen N° 12 

Partes de un Servomotor 

 

Fuente: (www.google.com.ec, 2009) 
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Tiene además de los circuitos de control un potenciómetro conectado al 

eje central del motor. Este potenciómetro permite a la circuitería de 

control, supervisar el ángulo actual del servo motor. Si el eje está en el 

ángulo correcto, entonces el motor está apagado. Si el circuito chequea 

que el ángulo no es correcto, el motor volverá a la dirección correcta, 

hasta llegar al ángulo que es correcto.  

 

Los servomotores tienen 3 terminales: 

 

 Terminal positivo: Recibe la alimentación del motor (4 a 8 voltios). 

 Terminal negativo: Referencia tierra del motor (0 voltios). 

 Entrada de señal: Recibe la señal de control del motor. 

 

Imagen N° 13 

Terminales de los servomotores 

 

Fuente: (www.google.com.ec, 2010) 

 

 

Funcionamiento del Servo 

 

La modulación por anchura de pulso, PWM (Pulse Width Modulation), es 

una de los sistemas más empleados para el control de servos. Este 

sistema consiste en generar una onda cuadrada en la que se varía el 

http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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tiempo que el pulso está a nivel alto, manteniendo el mismo período 

(normalmente), con el objetivo de modificar la posición del servo según se 

desee. 

 

Imagen N° 14 

PWM para recorrer todo el rango de operación del servo 

 

Fuente: (www.google.com, 2009) 

 

El sistema de control de un servo se limita a indicar en qué posición se 

debe situar. Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la 

duración del pulso indica el ángulo de giro del motor. Cada servo tiene 

sus márgenes de operación, que se corresponden con el ancho del pulso 

máximo y mínimo que el servo entiende.  

 

Los valores más generales se corresponden con pulsos de entre 1 ms y 2 

ms de anchura, que dejarían al motor en ambos extremos (0º y 180º). El 

valor 1.5 ms indicaría la posición central o neutra (90º), mientras que otros 

valores del pulso lo dejan en posiciones intermedias.  

 

Estos valores suelen ser los recomendados, sin embargo, es posible 

emplear pulsos menores de 1 ms o mayores de 2 ms, pudiéndose 

conseguir ángulos mayores de 180°. Si se sobrepasan los límites de 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6995318221698592&pb=e1f0a0832b3ca615&fi=c166045b7751bfce&kw=debe
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.39751462917285213&pb=3824e88f4803a437&fi=c166045b7751bfce&kw=serie
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.458336315898149&pb=c97feb55362b67d9&fi=c166045b7751bfce&kw=giro
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7690680346572587&pb=4faf9c906672c6d5&fi=c166045b7751bfce&kw=valores
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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movimiento del servo, éste comenzará a emitir un zumbido, indicando que 

se debe cambiar la longitud del pulso.  

 

 

Aplicaciones 

 

En la práctica, se usan servos para posicionar superficies de control como 

el movimiento de palancas, pequeños ascensores y timones. Ellos 

también se usan en radio control, títeres, y por supuesto, en robots. 

 

Imagen N° 15 

Aplicaciones en robótica 

 

Fuente: (www.google.com.ec, 2011) 

 

 

LDR 

 

Si bien los valores que puede tomar una LDR en total oscuridad y a plena 

luz puede variar un poco de un modelo a otro, en general oscilan entre 

unos 50 a 1000 ohmios (1K) cuando están iluminadas (por ejemplo, con 

luz solar) y valores comprendidos entre 50K (50,000 Ohms) y varios 

megohmios (millones de ohms) cuando está a oscuras. (Creus, 2012). 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/robotica/robotica.shtml
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Desde el punto de vista constructivo, las LDR están fabricadas con 

materiales de estructura cristalina, siendo los más utilizados el sulfuro de 

cadmio y el seleniuro de cadmio, aprovechando sus propiedades 

fotoconductoras.  

 

Una cuestión a tener en cuenta cuando diseñamos circuitos que usan 

LDR es que su valor (en Ohmios) no variara de forma instantánea cuando 

se pase de estar expuesta a la luz a oscuridad, o viceversa, y el tiempo 

que se dura este proceso no siempre es igual si se pasa de oscuro a 

iluminado o si se pasa de iluminado a oscuro (se dice que muestra inercia 

a las variaciones de la intensidad luminosa). Igualmente, estos tiempos 

son cortos, generalmente del orden de una décima de segundo. 

 

Esto hace que el LDR no se pueda utilizar en algunas aplicaciones, 

concretamente en aquellas que necesitan de mucha exactitud en cuanto a 

tiempo para cambiar de y a exactitud de los valores de la fotorresistencia 

al estar en los mismos estados anteriores. Pero hay muchas aplicaciones 

en las que una fotorresistencia es muy útil.  

 

Imagen N°16 

LDR 

 

Fuente: (www.wikinpedia.com, 2010) 

http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/3D6x1024y768.jpg
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Diodo 

 

Un diodo (del griego: dos caminos) es un dispositivo semiconductor que 

permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección con 

características similares a un interruptor. De forma simplificada, la curva 

característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: por debajo de 

cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto (no 

conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con una 

resistencia eléctrica muy pequeña. 

 

Imagen N° 17 

Los Diodos 

 

Fuente: (www.google.com, 2010) 

 

Los diodos pn, son uniones de dos materiales semiconductores 

extrínsecos tipos p y n, por lo que también reciben la denominación de 

unión pn. Hay que destacar que ninguno de los dos cristales por separado 

tiene carga eléctrica, ya que en cada cristal, el número de electrones y 

protones es el mismo, de lo que podemos decir que los dos cristales, 

tanto el p como el n, son neutros. (Su carga neta es 0). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
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Polarización directa de un diodo 

 

Para que un diodo esté polarizado directamente, se debe conectar el polo 

positivo de la batería al ánodo del diodo y el polo negativo al cátodo. En 

estas condiciones podemos observar que: 

 

 El polo positivo de la batería repele los electrones libres del cristal 

n, con lo que estos electrones se dirigen hacia la unión p-n.  

 El polo negativo de la batería atrae a los electrones de valencia del 

cristal p, esto es equivalente a decir que empuja a los huecos hacia 

la unión p-n.  

 Cuando la diferencia de potencial entre los bornes de la batería es 

mayor que la diferencia de potencial en la zona de carga espacial, 

los electrones libres del cristal n, adquieren la energía suficiente 

para saltar a los huecos del cristal p, los cuales previamente se han 

desplazado hacia la unión p-n.  

 Una vez que un electrón libre de la zona n salta a la zona p 

atravesando la zona de carga espacial, cae en uno de los múltiples 

huecos de la zona p convirtiéndose en electrón de valencia.  

 

Imagen N° 18 

Polarización Inversa de un Diodo 

 

Fuente: (www.google.com, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diodo_pn-_Polarizaci%C3%B3n_inversa.png
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En este caso, el polo negativo de la batería se conecta a la zona p y el 

polo positivo a la zona n, lo que hace aumentar la zona de carga espacial, 

y la tensión en dicha zona hasta que se alcanza el valor de la tensión de 

la batería, tal y como se explica a continuación: 

 

 El polo positivo de la batería atrae a los electrones libres de la zona 

n, los cuales salen del cristal n y se introducen en el conductor 

dentro del cual se desplazan hasta llegar a la batería. A medida 

que los electrones libres abandonan la zona n, los átomos 

pentavalentes que antes eran neutros, al verse desprendidos de su 

electrón en el orbital de conducción, adquieren estabilidad (8 

electrones en la capa de valencia, ver semiconductor y átomo) y 

una carga eléctrica neta de +1, con lo que se convierten en iones 

positivos.  

 El polo negativo de la batería cede electrones libres a los átomos 

trivalentes de la zona p. Recordemos que estos átomos sólo tienen 

3 electrones de valencia, con lo que una vez que han formado los 

enlaces covalentes con los átomos de silicio, tienen solamente 7 

electrones de valencia, siendo el electrón que falta el denominado 

hueco. El caso es que cuando los electrones libres cedidos por la 

batería entran en la zona p, caen dentro de estos huecos con lo 

que los átomos trivalentes adquieren estabilidad (8 electrones en 

su orbital de valencia) y una carga eléctrica neta de -1, 

convirtiéndose así en iones negativos.  

 

 

Motor de Corriente Continua 

 

Un motor eléctrico de Corriente Continua es esencialmente una máquina 

que convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico, a 

través de medios electromagnéticos. (Maloney, 2006) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Fundamentos de operación de los motores eléctricos 

 

En magnetismo se conoce la existencia de dos polos: polo norte (N) y 

polo sur (S), que son las regiones donde se concentran las líneas de 

fuerza de un imán. Un motor para funcionar se vale de las fuerzas de 

atracción y repulsión que existen entre los polos. De acuerdo con esto, 

todo motor tiene que estar formado con polos alternados entre el estator y 

el rotor, ya que los polos magnéticos iguales se repelen, y polos 

magnéticos diferentes se atraen, produciendo así el movimiento de 

rotación. 

 

Imagen N° 19 

Motores eléctricos 

 

Fuente: (www.google.com, 2010) 

 

Un motor eléctrico opera primordialmente en base a dos principios: El de 

inducción, descubierto por Michael Faraday en 1831; que señala, que si 

un conductor se mueve a través de un campo magnético o está situado 

en las proximidades de otro conductor por el que circula una corriente de 

intensidad variable, se induce una corriente eléctrica en el primer 

conductor.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/magne/magne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/polo-norte/polo-norte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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Pic´S 

 

A continuación se presenta los Pic s que se van a utilizar en este proyecto 

lo cual se encuentran entre la gama alta de Pic s. 

- PIC PIC16F628A 

Imagen N° 20 

Pic´s 

 

Fuente: (www.google.com, 2012) 

 

 

La Robótica Educativa 

 

Es el conjunto de actividades pedagógicas que apoyan y fortalecen áreas 

específicas del conocimiento y desarrollan competencias en el alumno, a 

través de la concepción, creación, ensamble y puesta en funcionamiento 

de robots. 

 

 



54 
 

Cómo se inicia la Robótica Educativa 

 

La robótica educativa se originó en el reconocido Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT). Seymor Paper y sus colegas decidieron  desarrollar 

el construccionismo. Esta teoría propone: 

 

 El aprendizaje ocurre especialmente cuando los niños están 

comprometidos en la construcción de un producto significativo.  

 Cuando los niños se involucran creando, haciendo y construyendo 

algo, al mismo tiempo están construyendo conocimiento en sus 

mentes; están probando sus ideas, haciendo conjeturas y 

probando éstas, haciendo conexiones entre sus ideas y 

reorganizándolas.  

 

En Costa Rica en el año 1987, la fundación Omar Dengo ejecutó la 

primera experiencia latinoamericana de Robótica Educativa a través de la 

ejecución de los proyectos nacionales y regionales en el campo del 

desarrollo humano, la innovación educativa y las nuevas tecnologías. 

 

Imagen N° 21 

Robótica educativa 

 

Fuente: (www.google.com, 2012) 
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En el Perú se introduce la Robótica Educativa en los primeros años de la 

década del noventa en algunos colegios particulares por intermedio de la 

IBM; y el sector público a través del proyecto piloto infoescuela que llegó 

a aplicarse en 400 Instituciones Educativas, tras sucesivas licitaciones 

nacionales e internacionales convocadas por el Ministerio de educación 

(MED) entre los años 1996 y 2000, en 17 regiones del país. 

 

 

Evolución de la Robótica Educativa 

 

La robótica educativa, tanto como un nuevo grupo de conocimientos y 

habilidades como un complemento tecnológico para las aulas de 

educación superior, consiste en crear en las mismas un ambiente de 

aprendizaje dinámico y multidisciplinario. Que de manera natural el 

alumno pueda utilizar sus conocimientos (de matemáticas, ciencias 

naturales y experimentales, tecnología, ciencias de la información y 

comunicación) de una forma nueva y divertida, promoviendo la 

interiorización de los aprendizajes e introduciendo nuevos conceptos que 

complementarán y facilitarán el que el alumno logre alcanzar los objetivos 

y competencias planteados en la Reforma de Educación Superior. 

 

 

Introducción de la Robótica en Educación Superior 

 

La dinámica de la sociedad y las necesidades que esta plantea al 

individuo tiende a cambiar mucho más rápido que los planes y programas 

que se enseñan las aulas. Nuevas tecnologías se introducen y requieren 

de nuevas competencias que se deben cubrir para poder salir adelante. 

Entre las nuevas tecnologías que se ven actualmente como necesarias, 

esta la mecatrónica, entendida esta como el área de estudio y desarrollo 
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de técnicas para la manipulación y creación de materiales autónomos en 

la manufactura de productos y servicios. 

 

Se ha demostrado que la introducción temprana de tecnología para la 

enseñanza de distintas áreas (en este caso la robótica) permite que en 

grados posteriores se puedan enseñar fases más avanzadas de los 

mismos conceptos (llegando a comprensiones más profundas), y que 

permiten el que el alumno pueda tener la facilidad de saltar de ser un 

usuario neto, a un desarrollador y creador de estos productos, lo que es 

sumamente necesario para el desarrollo económico del país en el siglo 

XXI. La robótica educativa, en primer término, intenta introducir estos 

conceptos nuevos al aula. 

 

 

Aporte de la Robótica Educativa a las aulas 

 

La Robótica Educativa privilegia el aprendizaje inductivo y por 

descubrimiento guiado, lo cual asegura el diseño y experimentación, de 

un conjunto de situación es didácticas que permiten a los estudiantes 

construir su propio conocimiento. Busca forjar personas con nuevas 

habilidades y conceptos capaces de presentar alternativas de solución 

eficientes a los problemas del mundo actual. Principalmente en Ciencias 

(Biología, Física y Química), pero también en Matemáticas y Español, las 

lecciones que plantea el material de apoyo del programa permiten que el 

alumno trabaje en dominar las competencias básicas de egreso de la 

educación básica, entre ellas: el aprendizaje colaborativo, la toma de 

decisión en equipo, la exposición y descripción de tareas, la utilización de 

conceptos básicos y fenómenos de la naturaleza en la realización de 

tareas cotidianas, la lectura, comprensión y ejecución de tareas presentes 

en manuales, facilita el razonamiento lógico y la reflexión sobre el porqué 

de las cosas, la experimentación y la comprensión de las repercusiones 
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de las decisiones que toman, el respeto hacia las ideas planteadas por los 

demás, entre muchas otras competencias que complementan y fortalecen 

el perfil de egreso planteado por los planes de educación básica. 

 

 

Objetivos de la Robótica Educativa 

 

Los objetivos de la Robótica Educativa en los actuales momentos son las 

siguientes: 

 

1. Promover el aprendizaje colaborativo y experimental. 

 

2. Desarrollar sus capacidades creativas. 

 

3. Desarrollar sus conocimientos.  

 

4. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  

 

5. Promover la actitud de orden y responsabilidad. 

 

 

Aplicación de la pedagogía en Robótica 

 

La robótica pedagógica es una disciplina que tiene por objeto la 

generación de ambientes de aprendizaje basados fundamentalmente en 

la actividad de los estudiantes. Es decir, ellos pueden concebir, 

desarrollar y poner en práctica diferentes proyectos que les permiten 

resolver problemas y les facilita al mismo tiempo, ciertos aprendizajes. La 

robótica pedagógica se ha desarrollado como una perspectiva de 

acercamiento a la solución de problemas derivados de distintas áreas del 

conocimiento como las matemáticas, las ciencias naturales y 

experimentales, la tecnología y las ciencias de la información y la 
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comunicación, entre otras. Uno de los factores más Interesantes es que la 

integración de diferentes áreas se da de manera natural. En este 

ambiente de aprendizaje innovador los estudiantes ocupan la mayor parte 

del tiempo simulando fenómenos y mecanismos, diseñando y 

construyendo prototipos que son representaciones micro de la realidad 

tecnológica circundante, o son sus propias invenciones.  

 

En efecto, la puesta en marcha de un proyecto de robótica requiere del 

conocimiento de diversas áreas. Por mencionar algunas, es necesario 

tener conocimientos de mecánica para poder construir la estructura del 

proyecto, también se requieren conocimientos de electricidad para poder 

animar desde el punto de vista eléctrico el proyecto. Así mismo es 

necesario tener conocimientos de electrónica para poder dar cuenta de la 

comunicación entre el computador y el proyecto. 

 

Finalmente es necesario tener conocimientos de informática para poder 

desarrollaren las Instituciones Educativas. La presencia de Tecnologías 

en el aula de clase, busca proveer ambientes de aprendizaje 

interdisciplinarios donde los estudiantes adquieran habilidades para 

estructurar investigaciones y resolver problemas concretos, forjar 

personas con capacidad para desarrollar nuevas habilidades, nuevos 

conceptos y dar respuesta eficiente a los entornos cambiantes del mundo 

actual.  

 

 

La robótica educativa como una herramienta de apoyo 

 

La Robótica Educativa desde una perspectiva vygotskiana, puede ser 

entendida como un medio de hacer, comprender y aprender la realidad. 

De este modo, se constituye en un método y acción disponible a los 
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sistemas educacionales. Las formas de implementar este método, se 

caracterizan por ser activas – participativas y cooperativas. 

 

Cabe señalar que la robótica en algunas oportunidades constituye un fin. 

Este puede ser el caso de los estudiantes de tecnología donde el objeto 

de estudio es la robótica. Colegios Técnicos, Industriales y afines tienen 

como propósito desarrollar en los alumnos algunos métodos de trabajo 

que, con frecuencia, incluyen la robótica para sus fines particulares. 

El equipo de Robótica Educativa de la Universidad de Concepción, tendrá 

como uno de sus fines construir conocimiento sobre el uso de la Robótica 

educativa en los sistemas educativos. 

 

Esta elaboración tiene un énfasis en el desarrollo del trabajo pedagógico, 

por lo tanto, su eje de acción está centrado en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos, mediante un proceso de construir y aprender. Por ello, la 

labor del profesor es la de facilitador. Esta mirada al proceso, desarrolla 

un espacio de creación y de solución a problemas conocidos. 

 

 

La robótica en la actualidad 

 

En la actualidad, los robots comerciales e industriales son ampliamente 

utilizados, y realizan tareas de forma más exacta o más barata que los 

humanos. También se les utiliza en trabajos demasiado sucios, peligrosos 

o tediosos para los humanos. Los robots son muy utilizados en plantas de 

manufactura, montaje y embalaje, en transporte, en exploraciones en la 

Tierra y en el espacio, cirugía, armamento, investigación en laboratorios y 

en la producción en masa de bienes industriales o de consumo. 
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Imagen N° 22 

Robótica en la actualidad 

 

Fuente: (www.google.com, 2012) 

 

 

Existe una gran esperanza, especialmente en Japón, de que el cuidado 

del hogar para la población de edad avanzada pueda ser desempeñado 

por robots. 

 

Los robots parecen estar abaratándose y reduciendo su tamaño, una 

tendencia relacionada con la miniaturización de los componentes 

electrónicos que se utilizan para controlarlos. Además, muchos robots son 

diseñados en simuladores mucho antes de construirse y de que 

interactúen con ambientes físicos reales. Un buen ejemplo de esto es el 

equipo Spiritual Machine, un equipo de 5 robots desarrollado totalmente 

en un ambiente virtual para jugar al fútbol en la liga mundial de la F.I.R.A. 

 

Además de los campos mencionados, hay modelos trabajando en el 

sector educativo, servicios (por ejemplo, en lugar de recepcionistas 

humanos o vigilancia) y tareas de búsqueda y rescate. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Actroid-DER_01_crop.jpg
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Fundamentación Filosófica 

 

Esfuerzo impostergable de elevar la calidad de vida en la actualidad, así 

como  propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría 

de la sociedad supone,  entre otros, elementos, atender y perfeccionar a 

la educación en tanto los componente y factor catalizador de los 

fenómenos sociales influyan directamente en el mejoramiento práctico de 

los procesos educacionales, posee como importante precedente la 

reflexión  crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias 

bases científicas de la labor de  los profesores, directivos y del resto de 

los sujetos implicados en dicho proceso. El  estudio y la fundamentación 

científica de la práctica educativa pueden tener lugar a partir de diversas 

ópticas y perspectivas disciplinarias, como son la economía de la 

educación, la psicología, educativa, la sociología de  la  educación,  la  

didáctica  educativa,  la  historia  de  la  educación,  la metodología, de la 

investigación educativa y la filosofía de la  educación, entre otras. 

 

Morán, F (2001), expresa que: 

 

La Filosofía, es el altar del conocer del ser humano, es 

el camino  de   la  búsqueda  a  nuestras  

interrogantes,  es  el principio del cual han  partido las 

demás ciencias, luego por su amplitud se han  

independizado  dejando un campo más estrecho a 

esta madre benévola.  La palabra etimológica de 

Filosofía ha perdido actualidad debido al 

engrandecimiento de sus hijas, las ciencias, por lo 

cual ha sido  necesario  dar un nuevo concepto que 

esté de acuerdo con la época. (Pág. 10). 

 

 

De acuerdo con esto, Morán Márquez Francisco plantea que la filosofía se 

ocupa de  responder los grandes interrogantes que desvelan al hombre 
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como ser el origen del  universo o del hombre, el sentido de la vida, entre 

otros, con el fin de alcanzar la sabiduría y todo esto se logrará a través de 

la puesta en marcha de un análisis coherente  y  racional que consistirá 

en el planteamiento y la respuesta de cuanta cuestión se nos ocurra, por 

ejemplo, qué es el hombre, qué es el mundo, qué puedo conocer, qué 

puedo esperar de tal cosa. 

 

Por lo tanto la filosofía apunta a la búsqueda de la sabiduría y la 

integración del conocimiento hacia el aspecto social primordial de nuestra 

época. Para lograr este objetivo, a lo largo de nuestros tiempos se han ido 

creando algunas corrientes  que explican las formas de producir y 

justificar conocimiento. Entre dichas corrientes  tenemos: el empirismo, 

formalismo, positivismo lógico, pragmatismo y materialismo dialéctico. 

 

El  presente  proyecto  está basado  en  el  materialismo  dialectico 

orientado en el desarrollo de la sociedad, tomando en cuenta su proceso 

cultural, histórico, tecnológico  y las leyes que le rigen. 

 

Ponce, V (2010), manifiesta que: 

 

El Materialismo Dialectico comienza con un problema 

práctico, las teorías y los valores son productos de 

procesos sociales e  históricos  específicos  

determinados  que  tienen referencias también en 

grupos sociales específicos y por eso el  

conocimiento  es  un   producto  socio-histórico  del  

ser humano que se ha dado a través de épocas de 

desarrollo y vida social. (Pág. 41) 

 

 

Según el Dr. Vicente Ponce, el materialismo dialectico es el resultado de  

los  procesos  sociales  creando  unidad  dialéctica  entre  la  teoría  y  la 

práctica. Podemos decir entonces que el conocimiento resuelve  
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problemas en la práctica y se anticipa a la teoría y los valores. El 

conocimiento surge de la razón expresada en la construcción. 

 

Así mismo para desarrollar la presente investigación se basó en el 

pragmatismo que relaciona la teoría con la práctica para producir 

conocimiento, partiendo de la existencia de un problema práctico, 

considerando la manera histórica, sociológica e individual. 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El pragmatismo ha sido una de las tendencias más discutidas en el 

ámbito de la filosofía de la ciencia actual, se convirtió en una de las 

importantes escuelas del pensamiento donde esencialmente se realiza 

una comparación sobre la teoría y la práctica teniendo como propósito 

guiar la acción, y efecto de una idea que es más importante que su 

origen. 

 

Además afirma que la verdad está relacionada con el tiempo,  lugar y 

objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto de sus medios 

como por sus fines. 

 

El pragmatismo modifica en esta forma el concepto de la verdad, porque 

parte de una determinada concepción del ser humano. Según él, el 

hombre en primer término no es un ser teórico o pensante, sino un ser 

práctico, un ser de voluntad y de acción. Su intelecto está íntegramente al 

servicio de su voluntad y de su acción. 

 

El intelecto es dado al hombre, no es para investigar y conocer la verdad, 

sino para orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su 

sentido de este su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia 
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de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de este. Según 

ellos, el juicio “La voluntad humana es libre”, es verdadero porque y en 

cuanto resulta útil y provechoso para la vida humana y en particular para 

la vida social. 

 

El Pragmatismo, como corriente filosófica idealista subjetiva que 

considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social se le 

atribuye al psicólogo y filósofo idealista norteamericano W. James y a Ch. 

Sanders Perice entre otros. 

 

El ser humano se separa de otros seres activos porque, además, es 

capaz de orientar su actividad según fines que se han sido en cierta 

medida o decididos por el de manera individual o colectiva. 

 

Las acciones y fines que contribuyen el eje en que se sustentan la actitud 

interpretativa del pragmatismo. Creer, investigar teorizar, formar parte de 

un conjunto de actividades sensitivas y manipulativas (observar, recordar, 

medir, experimentar), otras conceptuales y simbólicas (inferir, comparar, 

generalizar, descomponer), que se entre lazan con la conducta total para 

lograr el cumplimiento de sus fines compuestas. 

 

El proceso del conocimiento está vinculado a lo que el hombre hace, pero 

al mismo tiempo influye en lo que puede o quiere hacer, ampliando el 

radio de su actividad y las expectativas asociadas a ellas, esto es la 

actividad cognoscitiva también crea fines, que a si vez suscrita acciones 

ulteriores. 

 

Lo característico del pragmatismo no es subordinar el pensamiento de la 

acción sino redefinir la expresión del pensamiento mismo en teoría que 

trata de desentrañar la realidad. (Pierce, Charles). 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El constructivismo tiene sus orígenes en la filosofía, concretamente, en 

las ideas del filósofo alemán Kant, él admite que todo conocimiento 

comienza con la experiencia pero no todo lo que conocemos procede de 

la experiencia. En sus términos, la experiencia nos lleva a juicios a priori, 

si bien se basa en hechos ciertos, no tienen la validez ni la universalidad 

que pueden llegar a tener cuando esta experiencia es sometida a la 

crítica, la contrastación y la generalización, son los juicios a posterior.  

 

Sobre los datos de la experiencia, la persona puede hacer inferencias, 

formular hipótesis y hasta elaborar reglas y principios, a partir de 

regularidades en estos datos. Como se ve, si bien se parte de 

experiencias concretas y hechos específicos, se hacen elaboraciones que 

los trascienden ampliamente. Éste es el proceso que se sigue en la 

construcción del conocimiento científico. 

 

El enfoque constructivista tiene importantes implicaciones; en primer 

lugar, hay que propiciar la activación de los recursos personales: 

cognitivos, afectivos y valorativos. Convertir el proceso educativo en un 

diálogo más que en un monólogo en el cual el educador o un sistema 

informatizado suministren información. 

 

El otro elemento ampliamente destacado por Ausubel es la necesidad de 

partir de los conocimientos previos del aprendiz. Como se verá, esto tiene 

su correlato en el concepto de zona de desarrollo potencial de Vygotski, 

cuando considera el nivel de desarrollo real. Más aun, los conductistas 

hablan de línea base para referirse al repertorio actual de conductas del 

sujeto.  
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Desde enfoques diferentes y para propósitos también distintos, se trata 

más o menos de la misma idea. 

 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando el sujeto logra establecer 

relaciones entre su bagaje de conocimientos, actitudes y valores con las 

nuevas informaciones y experiencias. Este concepto de aprendizaje 

significativo conduce directamente al tema de las diferencias individuales 

por cuanto la misma “realidad” puede tener significados bastante 

diferentes para distintas personas y aún para las mismas personas en 

diferentes momentos o contextos.  

 

Este proyecto se fundamenta en el paradigma del constructivismo porque 

después de haber investigado y realizado un arduo análisis de la 

problemática, se llegó a la conclusión que el estudio de estos filósofos se 

acopla a nuestra propuesta, por lo cual seleccionamos a Kant, ya que  

todo conocimiento comienza con la experiencia mediante el cual se inicia 

todo proceso educativo. 

 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La tecnología ha sido desde siempre una herramienta que nos ha 

permitido facilitarnos la vida, por ejemplo, cuando el hombre de las 

cavernas ideo la lanza para obtener alimento, ideo herramientas y al 

hacerlo produjo un contexto. En el mismo sentido que siempre hubo 

medios en el sistema educativo  tradicional - pizarrón, gises, escritorios, 

aula, etc., que transformaron en su momento a la institución educativa en 

diferentes épocas o escenarios llámense agrarios o industriales, hoy 

podemos ver las NTIC  en  la educación y podemos disfrutar de nuevos 

contextos o entornos, pero ahora virtuales más mentales que físicos. 
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De tal manera que podemos afirmar que desde el origen del ser humano, 

la relación de este con el entorno siempre ha sido mediada, 

independientemente del medio. Estar conscientes de esto  no  es  

retroceder  en  el  camino  de  la  humanidad  sino  reconsiderar  el  

enfoque sociocultural  de  Vygotsky, en  el  sentido  metafórico  del  

impacto  de  las  NTIC.  Sin embargo debemos reconocer que estas 

teorías se pueden estudiar desde muchas formas  teóricas o empíricas,  

pero remontadas al origen de la sociedad, ya que es probable que las 

tecnologías hayan sido una de las formas que favorecieron el desarrollo 

del ser humano. 

 

Una vez que hemos concebido el papel de la tecnología, nos corresponde 

puntualizar los cambios fundamentales que esta ha tenido en la sociedad 

actual, en la elaboración y el uso de la información  producidos a finales 

del siglo XX; sin embargo, hay dos tendencias relacionadas,  una social  y 

otra  tecnológica, que apoyan el diagnóstico de que en la actualidad se 

está produciendo una revolución de la información. Pero esto tampoco es 

nada nuevo ya que desde la década de los sesentas y ante el despunte 

de los medios electrónicos  McLuhan insistía en la necesidad de tomar 

conciencia de las transformaciones que estos nuevos medios de 

comunicación producirán en la civilización contemporánea. 

 

Vygotsky asegura que la educación de la mente ha quedado reducida a 

una relación conjunta entre el sujeto y el entorno, inevitablemente 

mediada por la tecnología. Esta nueva filosofía educativa o este nuevo 

estilo de educación, se puede derivar del aprovechamiento de los  nuevos  

instrumentos  mediáticos  e informáticos; La educación vía Internet, la 

generación de nuevas comunidades de aprendizaje, la  producción de 

diversos materiales didácticos al alcance de todos y la integración de 

comunidades docentes son avances hacia un proyecto de educación más 

integral. 
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En la  actualidad,  esto  es  más  necesario  que  nunca,  porque  en  la  

era  de  las  nuevas tecnologías  de  la  información  las  exigencias  son  

mucho  más  grandes  y  es  necesario conocer, entender y manejar  

estos  medios para no quedarse fuera de la realidad, de la sociedad de la 

información. Para que esto sea posible es urgente integrar estas 

herramientas a la educación y así conocerlas y aprovechar todos los  

recursos que ofrece y no quedar vulnerables ante ellos. Esta es una labor 

de todos, principalmente de los  que formamos parte de cuerpos docentes 

y estamos en busca de una formación más integral. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El coautor de Pedagogía Conceptual, Julián de Zubiría sostiene que: 

 

“Vivimos  en  un  mundo  profundamente  distinto  al  

que conocimos  de niños, un mundo en que la vida 

económica, política, social,  tecnológica y familiar es 

significativamente diferente; responde a otras leyes, 

otras lógicas, otros espacios,  otras  realidades  y   

otros  tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo 

consideran que estamos ante una de las mayores 

transformaciones estructurales de todos los 

tiempos”. (Pág. 23) 

 

 

La  declinación  de  las  estructuras,  valorativas,  sociales,  políticas, 

fuentes de riqueza y poder  tan distinta a las anteriores, que ha cambiado 

los componentes sociológicos como: la familia, los medios de 

comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los 

sistemas de gobierno, y lo que es más importante para nosotros los 

sistemas de educación. 
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Esta es la era de la  globalización, flexibilización, diversificación que 

obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, 

aceptante que  el  conocimiento el  mayor  recurso  de  poder  y  riqueza  

que  las sociedades  pueden  tener  como defensa. Apuntando a mejorar 

las condiciones económicas utilizando nuestros propios recursos. Frente a 

esta a nuestra realidad educativa que intenta dejar de ser obsoleta y 

apuntara a un nuevo siglo con una visión de seguridad y progreso. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología y la educación son parte fundamental en el desarrollo de 

cualquier  individuo  que  es  parte  de  una  escolarización,  ambas  

ciencias apoyan en la formación de los estudiantes, tanto la psicología 

necesita de la educación por sus aportaciones de estudio que se 

pretenden aprender, y la educación de la psicología necesita sus 

aportaciones sobre el estudio de los comportamientos humanos para 

poder relacionar el  estado emocional con sus aprendizajes. Skiner, B. 

(2003) expone: 

 

La tarea de la psicología es poder influir, cambiar, 

modelar, en una palabra: controlar la conducta 

humana. Los alumnos no aprenden simplemente 

haciendo, ni con la sola experiencia, decía es 

necesario obtener un control efectivo de la conducta 

para que las escuelas realicen su propósito. Esto se 

hace a  través de técnicas especiales destinadas a 

organizar los eventuales refuerzos y las 

consecuencias de las mismas  por  el  otro;  entonces   

enseñar  es,  simplemente ordenar los eventuales 

refuerzos bajo los cuales los alumnos aprenden. 

(Pág.63). 
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La psicología intenta dar soluciones al problema educativo existente en la 

actualidad,  la idea antes mencionada nos permite reflexionar en que la 

planificación y la organización anticipada son la clave del éxito en el 

proceso de la educación permitiéndole al docente ir evaluando en forma 

individual y colectiva  a  los  estudiantes para  medir  cuantitativa  y  

cualitativamente  los conocimientos comprobando el grado de abstracción 

que tienen los educandos. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal de la educación Superior está contemplada en 

los siguientes artículos de la Constitución Política del Ecuador. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Inciso 4to. Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos 

sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 
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1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con 

la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 
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Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: 

 

 La Robótica Educativa. Conjunto de actividades pedagógicas que 

apoyan y fortalecen áreas específicas del conocimiento y 

desarrollan competencias en el alumno, a través de la concepción, 

creación, ensamble y puesta en funcionamiento de robots. 

 

Variables Dependientes: 

 

 Herramientas para la enseñanza de la Informática. Las 

herramientas que se utilizarán para la enseñanza de la informática, 

logrará una adaptación en los alumnos para los procesos 

educativos actuales, en donde la automatización (Tecnología que 

está relacionada con el empleo de sistemas informáticos, 

mecánicos, electrónicos y basados en computadoras), juega un rol 

muy importante en la actualidad. 

 

 Creación de una Célula Robótica Educativa. Se centra 

principalmente en la creación de una página web para los foros de 

discusión para el ensamblaje de un robot con el único fin de 

desarrollar de manera mucho más práctica y didáctica las 

habilidades motoras y cognitivas de quienes los usan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
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Definiciones conceptuales 

 

Algoritmo:  Conjunto definido de reglas o procesos para la 
solución de un problema en un Número finito de 
pasos. 

Analógico: Representación de una variable o información 
mediante valores que varíen de forma continua. Se 
opone a numérico o digital. 

Automática: Ciencia que trata de sustituir en un proceso el 
operador humano por un determinado dispositivo, 
generalmente electromecánico. 

Automatización: Se le denomina así a cualquier tarea realizada por 
máquinas en lugar de personas. Es la sustitución de 
procedimientos manuales por sistemas de cómputo.  

Auto operador: Manipulador automático no reprogramable. 

Balanceo: Uno de los tres movimientos permitidos a la muñeca 

del robot. Llamado así por similitud con el 

correspondiente movimiento de un barco o avión. 

Movimiento de giro alrededor de un eje longitudinal 

(horizontal) de un barco.  

Brazo del robot: Una de las partes del manipulador. Soportado en la 

base de éste, sostiene y maneja la muñeca (donde 

va instalado el útil de toma de objetos). 

Cabeceo: Uno de los tres movimientos permitidos a la muñeca 

del robot. Llamado así por similitud con el 

correspondiente movimiento de un barco o avión. 

Movimiento de giro alrededor de un eje transversal 

al buque. 

Cadena 

cinemática: 

Conjunto de elementos mecánicos que soportan la 

herramienta o útil del robot (base, armadura, 
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muñeca, etcétera). 

Chip: (pastilla). chip. Pieza pequeña de silicio sobre la 

cual se fabrica un circuito electrónico integrado. Un 

solo chip puede reemplazar miles de transistores, 

resistencias y diodos, e incluso, un chip puede 

contener la Unidad Central de proceso (CPU) 

completa de una microcomputador. 

Cibernética: Estudio comparativo de los procesos orgánicos y los 

procesos realizados por máquinas, con el fin de 

comprender sus semejanzas y diferencias, y lograr 

que las máquinas imiten el comportamiento 

humano. 

Cinemático: En robótica se utiliza este término para referirse a 

los accionamientos de un manipulador que suponen 

una unión física directa entre los mandos del 

operador y el elemento terminal.  

Circuito: Es un ciclo, un camino sin interrupciones que 

permite por ejemplo, que la corriente salga por un 

lado de la pila y regrese por el otro. 

Controlador: Es la parte del software que controla un periférico 

particular. 

Digital: Representación de la información basada en un 

código numérico discreto. 

Dispositivo: Mecanismo de un aparato o equipo que, una vez 

accionado, desarrolla de forma automática la 

función que tiene asignada.  
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Elemento: Cada uno de los componentes de la estructura de 

un manipulador. Pueden ser elemento maestro, 

esclavo, de unión, terminal, etc.  

Informática: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas 

que hacen posible el tratamiento automático de la 

información por medio de computadoras. 

Inteligencia 

Artificial: 

Hace referencia a la simulación de funciones y 

actividades cognitivas propias de la inteligencia 

humana por medio de la computadora, es decir, a la 

creación de máquinas capaces de aprender y auto 

perfeccionarse. 

Interruptor: Su función es cortar o no, el paso de la corriente 

eléctrica: por medio de distintos tipos de 

mecanismos, juntan y separan cables. La llave de la 

luz y el pulsador de un timbre son ejemplos de 

interruptores. 

Microcontrolador: Un micro controlador es un circuito integrado 

programable que contiene todos los componentes 

de un computador, se emplea para realizar una 

tarea determinada para la cual ha sido programado. 

Microchips: Es un conjunto de circuitos empaquetados para 

computador (conocido como "circuito integrado") 

fabricado de silicón a muy pequeña escala. Están 

hechos para programas lógicos (chip 

microprocesador o lógico) y para memoria de 

computador (memoria o chips RAM). 

Pinza: Una de las configuraciones características del 
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elemento terminal de un manipulador o de un robot. 

Se articula con el resto de la estructura a través de 

la muñeca. 

Procedimiento: Secuencia de operaciones destinadas a la 

resolución de un problema determinado.  

Realidad virtual: La realidad virtual se refiere a las simulaciones en 

un ordenador del mundo real por medio de 

imágenes tridimensionales y componentes externos 

como un casco para permitir que los usuarios 

interactúen con la simulación. 

Robot: Manipulador mecánico, reprogramable y de uso 

general.  

Rotación: Movimiento básico en un manipulador. 

Sensor: Transductor que capta magnitudes y las transforma 

en señales eléctricas. 

Sistema: Conjunto organizado de elementos diferenciados 

cuya interrelación e interacción supone una función 

global. 

Soporte: Medio de almacenamiento de la información digital.  

Windows: Sistema operativo desarrollado por Microsoft  y 

basado en ventanas. Es el más popular en entornos 

PC. Permite el acceso a Internet mediante TCP/IP. 

 

http://www.microsoft.com/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el proceso investigativo es necesario iniciar de la parte más 

elemental de una investigación como es la parte metodológica. 

 

Método Cuantitativo 

 

Epistemológicamente es de corte positivista porque el conocimiento para 

ser tal, debe pasar por la experimentación; y es de naturaleza humana 

determinista por que todos los casos que existe están controlados por el 

medio y el hombre. Solo da las respuestas mecánicas a dicho medio. 

Ponce, Vicente (2000) dice: “Es investigación objetiva que explica las 

relaciones causales de un hecho o fenómeno”. (p.61). 

 

Por medio de la investigación cuantitativa se pretende formular leyes 

generales ya que el conocimiento obtenido ha sido afirmado en la 

observación y la verificación, lo que hace al conocimiento lo más objetivo 

posible. 

 

Se sirve del método hipotético declaratorio, muestras probabilísticas, test, 

técnicas, estadísticas, análisis de datos y generalización de resultados. 

 

 

Método Cualitativo 

 

Es una investigación interpretativa que genera teorías, hipótesis, y que se
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refiere a un sujeto en particular en los que los resultados deben ser 

sometidos a la triangulación para evitar la subjetividad del investigador.  

 

Es holístico, cuyas variables no son definidas operativamente. Es flexible 

y recursivo por la elaboración y reformulación hasta del problema con las 

modificaciones que sean necesarias; pero es democrático, y en esencia 

es trabajo de campo. 

 

Es investigación de naturaleza humana voluntarista porque el hombre 

posee libertad para actuar y crear su entorno. La ciencia que crea la 

investigación cualitativa es ideográfica acentuada en lo particular e 

individual y su ontología, es nominalista por la naturaleza o esencial de 

los fenómenos sociales (Ontología= naturaleza u esencia de los seres y/o 

de los fenómenos). 

 

Con esta investigación se consigue generar teorías. No tiene reglas de 

procedimiento específico. Se hacen estudios intensivos a pequeñas 

escalas y la medición depende del criterio del investigador.  Se apoya en 

la recolección de datos por medio de la entrevistas en profundidad, 

estudio de casos, fotografías, grabaciones, videos, etc., que se analizan 

sirviéndose de la triangulación.   

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizan las siguientes 

modalidades de campo, bibliográfica y de proyecto factible: 

 

Investigación de campo.- Es la más importante porque permite observar 

directamente en el lugar que se está desarrollando el problema.  
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Pacheco, Oswaldo (2004), expresa:  

 

“Se obtiene la información de primera mano en forma 

directa, fuera del laboratorio, pero el investigador no 

tiene el control absoluto de las variables” (p.64). 

 

 

Investigación bibliográfica.-  Es bibliográfica porque permitió conocer, 

comparar y deducirlos distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, 

análisis, conclusiones y recomendaciones de los diversos autores. 

 

Riger, 2002, expresa: 

 

Se apoya en fuentes de carácter documental, o en 

documentos de cualquier especie. Como son las 

consulta de libros, artículos o ensayos de revistas, 

folletos, manuales y periódicos, en archivos, como 

cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. (p.56). 

 

 

Se emplea al investigar en texto, libros de diferentes autor es sobre el 

tema en estudio. 

 

Proyecto factible.- Con base en las diversas concepciones, el proyecto 

factible se desarrolla a través de las siguientes etapas: 

 

 El diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse en una 

investigación de campo o en una investigación documental. 

 Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 El procedimiento metodológico. 

 Las actividades y recursos necesarios para su ejecución. 
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El análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto (económica, política, 

social, entre otros) y la posibilidad de ejecución. 

 

 

Tipos de la Investigación 

 

El tipo de investigación es cualitativa.  

 

Ponce, Vicente (2000), opina:  

 

“Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, 

valoración crítica de la investigación bibliográfica 

como fundamento para ponerse al tanto del estado de 

un tema específico” (p. 69). 

 

Los tipos de la investigación son: 

 

 

Descriptiva 

 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial determinada. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de 

categorías bien definidas del fenómeno observado. 

 

La descripción ayuda a conocer las características externas del objeto de 

estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico. 
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La investigación es descriptiva porque determina establecer el qué y el 

dónde sin preocuparse del porque, generando datos valiosos para realizar 

después un análisis general del panorama del problema. 

 

 

Explicativa 

 

Es la que determina la relación entre causa y efecto, entre antecedente y 

consecuente de hechos y fenómenos socio-naturales. En este tipo de 

investigación las hipótesis se encuentran con la intervención de dos o 

más variables. 

 

 

Exploratoria 

 

Este tipo de investigación se la realiza por intermedio de sondeo la cual 

permite obtener idea generalizada orientada al interés del investigador. 

Útil para formular adecuadamente problemas e hipótesis. 

 

Constituye una investigación preliminar en la que se realiza la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que 

se investigará. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población.- Proviene del término latino populatĭo. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas 

que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general.  

 

Según (Fuentelsaz, 2006) expresa que: 
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“Es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se 

desea estudiar”  (Pág. 55). 
 

 

Este proyecto se trabajó con una población conformada por 900 

estudiantes de segundo al cuarto curso de la carrera de Informática y las 

edades fluctúan entre los 18 a 26 años, además se consideró a 22 

docentes y al Director y Sud-director de la carrera de informática, y 1 

técnico en la especialización de informática lo que hace una población de 

925 personas. 

 

 

Cuadro 2. Población 

Nº Tipo de Población Nº % 

1 Estudiantes 900 96% 

2 Personal Docente 22 2% 

3 Director 2 1 

4 Técnico 1 1 

TOTAL= 925 100% 

 

 

Muestra 

 

Subconjunto representativo de elementos de una población o universo. 

Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen 

extensivas a todo el conjunto poblacional.  

 

Según Hernández, (2000) indica que:  

 

“La muestra es un subgrupo de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características a los que llamamos población”. 
(Pág.65). 
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Se tomará como muestra a 90 estudiantes de cuarto curso de la carrera 

de informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, al personal docente a quienes se realizará la encuesta, la 

entrevista se efectuará al Sub-Director y a un técnico de la especialización 

de informática, el total de la muestra es de 105 personas basándose en el 

muestreo probabilístico. 

 

En consideración de que la población presenta variaciones considerables 

entre su composición, usaremos en este caso una muestra de propósito 

que será la siguiente: 

 

Muestra 

 

Estratos          Nº 

Encuestados 

Estudiantes de 4to Curso ...................................  90 

 

Docentes ...........................................................  11 

 

Directivos .........................................................  02 

Sub-Total        103 

Subdirector. ......................................................   01 

Técnico .............................................................   01 

TOTAL ............................................................... 105 

 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Para obtener la información necesaria en la realización del presente 

trabajo, se utilizó la encuesta y la entrevista complementándose con la 

observación directa e indirecta de los hechos relevantes. 
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La Entrevista 

 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, es 

un diálogo internacional, provocado por el entrevistador, que se orienta 

hacia el cumplimiento de objetivos prefijados y en que el entrevistado 

responde con sus propias palabras. 

 

Esta técnica la utilizamos para entrevistar al Director de la Especialización 

de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación al Máster Carlos Lausso Bohórquez, para lo cual se elaboró 

previamente una guía de preguntas de carácter real y claras. 

 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica que permite la recolección de datos concretos acerca de la 

opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. 

 

Aplicamos la técnica de la encuesta a las estudiantes y a los docentes 

para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas las mismas que 

fueron entregadas a las estudiantes y docentes para ser tabuladas, y de 

esta manera establecer con precisión la escala y porcentaje de los 

mismos, sacar las conclusiones y emprender los correctivos. 

 

 

Validez y confiabilidad 

 

Validez  

 

La validez de los instrumentos se evaluará  a través de la técnica 

denominada juicio de expertos; se realizará una validez de contenido y 
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pertinencia, para ello se seleccionará a 3 expertos: uno en evaluación del 

desempeño, uno en Educación y uno metodología de investigación.   

 

 

Confiabilidad  

 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos  se lo hará a través 

de la aplicación de una prueba piloto a un grupo reducido de iguales 

características del universo a ser investigado, para detectar posibles 

errores y corregirlos a tiempo, antes de su aplicación definitiva, luego de 

ello se calculara el coeficiente de combach según la estructura y el tipo de 

reactivos del instrumento. 

 

 

Procedimientos de la investigación 

 

El procedimiento a seguir para realizar la investigación es: 

 

 Establecer los antecedentes del problema. 

 Identificar la problemática que existe. 

 Presentación del tema del proyecto. 

 Planteamiento de los objetivos generales y específicos. 

 Fundamentos Teóricos, Legales y Andragógicos. 

 Diseño de la Investigación. 

 Proceso y análisis: Encuestas y Entrevistas. 

 Análisis de los resultados. 

 La Propuesta. 

 Conclusión e informe otorgado por los consultores. 



87 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para obtener una información veraz, efectiva y confiable, para que el 

desarrollo y ejecución de la presente propuesta se justifique, fue 

necesario analizar cada una de las diez preguntas cerradas que será para 

los estudiantes, con la finalidad que al momento de ser encuestado su 

respuesta sea fácil, rápida y precisa, ya que esto tal vez puede ser algo 

molestoso para el docente que está trabajando. 

  

El objetivo de esta encuesta, es de tener la certeza de la problemática, 

además de lo investigado, la opinión que tiene cada estudiantes 

encuestados con respecto a la falta de cursos o talleres dirigido a la 

Robótica Educativa. 

 

Para el procesamiento de la información se realizará una tabla estadística 

donde refleja las alternativas, la frecuencia y el total en porcentaje de 

cada una de las categorías por pregunta con la finalidad de establecer 

cuál de las respuestas es la más aceptada entre los encuestados y para 

una mejor visualización de los resultados se inserto un gráfico estadístico 

en cada pregunta tipo pastel con sus respectivos porcentajes.  

 

Después se realiza la interpretación de los resultados obtenidos a fin de 

verificar el impacto que tiene cada una de las preguntas.
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Encuesta aplicada a los estudiantes de Cuarto Curso de la 

especialización de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

1.- ¿Cree usted necesario la implementación de una Célula de 

Robótica Educativa en la Facultad? 

 

Cuadro Nº 3 

Célula Robótica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 65 72% 

No 8 9% 

Tal vez 17 19% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 
 

Gráfico N° 1 

 
 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 
 

Interpretación de la pregunta Nº 1:  

 
El 72% de los estudiantes encuestados dicen que sí a la implementación 

de una célula robótica en la facultad; mientras un 19% dijo que no y un 

9% dijeron que tal vez. 

72% 

9% 

19% 

Célula Robótica 

Si

No

Tal vez
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2.- ¿Cree usted que es importante el aprendizaje de la Robótica 

Educativa? 

Cuadro Nº 4 

Aprendizaje de la Robótica Educativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 64 71% 

No 9 10% 

Tal vez 17 19% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 

 

Gráfico N° 2 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 

 

Interpretación de la pregunta Nº 2: 

 

Un 71% de los estudiantes dicen que sí es de mucha importancia hoy en 

día el aprendizaje de la robótica educativa, mientras el 19% dijo que no 

con la pregunta planteada y el 10% dijeron que tal vez. 

71% 

10% 
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Si

No

Tal vez
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3.- ¿Le gustaría participar en los seminarios o talleres con relación a 

la Robótica? 

Cuadro Nº 5 

Seminarios o Talleres con relación a la Robótica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 62 69% 

No 12 13% 

Tal vez 16 18% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 
 

Gráfico N° 3 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 
 

Interpretación de la pregunta Nº 3: 

 
El resultado de esta pregunta reflejo que el 69% de los estudiantes dice 

que sí estarían dispuestos asistir y participar en los talleres relacionados a 

la robótica; en cambio el 13% dijo que no y el 18% dijeron que tal vez. 

 

69% 

13% 

18% 

Seminarios o talleres con relación a 
la Robótica 

Si

No

Tal vez
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4.- ¿Le gustaría ensamblar un Robot? 

 
Cuadro Nº 6 

Ensamblar un Robot 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 82 91% 

No 5 6% 

Tal vez 3 3% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Gráfico N° 4 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 
Interpretación de la pregunta Nº 4: 

 
El 91% de los estudiantes encuestados sí están con la inquietud de 

ensamblar un robot; mientras un 6% no les interesa saber cómo 

ensamblar un robot y el 3% está indeciso. 
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Tal vez
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5.- ¿Piensa usted que los recursos didácticos que brinda la 

especialización de informática satisfacen las necesidades de los 

estudiantes? 

Cuadro Nº 7 

Recursos Didácticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 52 58% 

No 20 22% 

Tal vez 18 20% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Gráfico N° 5 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Interpretación de la pregunta Nº 5: 

 
El resultado de esta pregunta obtuvo un 58% en la cual nos dice que la 

especialización de informática sí cuenta con los recursos didácticos que 

satisfacen las necesidades de los estudiantes, pero el 22% dijo que no 

con la pregunta planteada y el 20% dijeron que tal vez. 
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6.- ¿Cree usted que los estudiantes se sientan motivados en 

aprender los beneficios de la Robótica? 

Cuadro Nº 8 

Beneficios de la Robótica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 59 66% 

No 13 14% 

Tal vez 18 20% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Gráfico N° 6 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 

 

Interpretación de la pregunta Nº 6: 

Un 66% de los estudiantes encuestados que sí estarían interesados en 

los grandes avances que tiene la robótica; mientras tanto el 14% dijo que 

no con esta pregunta y el 20% dijeron que tal vez. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar y desarrollar las técnicas 

básicas para la elaboración de un Robot? 

Cuadro Nº 9 

Desarrollar las técnicas básicas para la elaboración de Robot 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 68 75% 

No 15 17% 

Tal vez 7 8% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Gráfico N° 7 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza 

 

Interpretación de la pregunta Nº 7: 

Un 75% de los estudiantes encuestados considera que sí estarían 

dispuestos en desarrollar las técnicas básicas para la elaboración de un 

robot, pero el 17% dijo que no y el 8% dijeron que tal vez. 
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8.- ¿Piensa usted que los docentes del área de informática están 

capacitados para dictar cátedras de robótica? 

Cuadro Nº 10 

Docentes del área de informática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 34 38% 

No 31 34% 

Tal vez 25 28% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Gráfico N° 8 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 

 
Interpretación de la pregunta Nº 8: 

El 38% de los estudiantes encuestados considera que los docentes del 

área de informática sí están capacitados para dictar las cátedras de 

robótica; mientras el 34% dijo que no están capacitados para dar las 

clases de robótica, y el 28% dijeron que tal vez.  
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9.- ¿Le gustaría tener como asignatura la materia de Robótica 

Educativa? 

Cuadro Nº 11 

Asignatura la materia de Robótica Educativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 68% 

No 16 18% 

Tal vez 13 14% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Gráfico N° 9 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 

 
Interpretación de la pregunta Nº 9: 

El resultado de esta pregunta se estima que el 68% de los alumnos 

encuestados sí consideran que la especialización de informática debe 

tener la asignatura de robótica; pero el 18% dijo que no considera de 

importancia para la carrera esta asignatura, y un 14% dijeron que tal vez. 

68% 
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14% 
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Educativa 
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No
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10.- ¿Está usted de acuerdo que debe modificarse la malla curricular 

de la especialización? 

Cuadro Nº 12 

Malla curricular de la especialización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 55 61% 

No 10 11% 

Tal vez 25 28% 

TOTAL= 90 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  

 
Gráfico N° 10 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 

 

Interpretación de la pregunta Nº 10: 

El 61% de los estudiantes encuestados sí consideran que la 
especialización de informática debería modificar su malla curricular; 
mientras el 11% dijo que no con la pregunta planteada y el 28% dijeron 
que tal vez. 
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Encuesta dirigida a los docentes de la  Carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 

1.- ¿Cree Usted necesario la Implementación de una Célula de 

Robótica Educativa en la Facultad? 

Cuadro Nº 13 

Implementación de Célula 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 73% 

No muy de acuerdo 3 27% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Gráfico N° 11 

 
 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 
Interpretación de la pregunta Nº 1: 

El resultado de esta pregunta obtuvo que el 73% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que se implemente una célula 

robótica educativa en la facultad; mientras el 27% no está muy de 

acuerdo y consideró que no es necesario. 
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2.- ¿Cree Usted que una Célula de Robótica es importante para 

ampliar el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro Nº 14 

Importancia de la Célula Robótica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 91% 

No muy de acuerdo 1 9% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  

 

Gráfico Nº 12 

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Interpretación de la pregunta Nº 2: 

El 91% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que una 

célula robótica es importante para ampliar el aprendizaje de los 

estudiantes, pero el 9% considero que no está muy de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

91% 

9% 

0% 

Importancia de la Célula de Robótica 

Muy de acuerdo

No muy de acuerdo

Indiferente



100 
 

3.- ¿Considera Usted que la implementación de una Célula de 

Robótica ayudara ampliar los conocimientos de los estudiantes? 

Cuadro Nº 15 

Implementación de una Célula Robótica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 100% 

No muy de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Gráfico Nº 13

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Interpretación de la pregunta Nº 3: 

El resultado de esta pregunta obtuvo que el 100% de los docentes 
encuestados están muy de acuerdo que con la implementación de una 
Célula de Robótica ayudará ampliar los conocimientos de los estudiantes 
de la especialización de informática. 
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4.- ¿Cómo Docente estaría de acuerdo en establecer un horario para 

realizar los talleres de Robótica Educativa? 

Cuadro Nº 16 

Establecer un horario realizar los talleres de Robótica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 91% 

No muy de acuerdo 1 9% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  

 
Gráfico Nº 14 

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Interpretación de la pregunta Nº 4: 

El 91% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que debe 

existir un horario para realizar los talleres de Robótica Educativa; mientras 

los 9% restantes no están muy de acuerdo con la pregunta planteada y 

otros se mantuvieron indiferentes. 
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5.- ¿Piensa Usted que necesitará recursos didácticos para la 

enseñanza de la Robótica Educativa? 

Cuadro Nº 17 

Recursos didácticos para la enseñanza de la Robótica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 91% 

No muy de acuerdo 1 9% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  

 
Gráfico Nº 15 

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza.  
 

Interpretación de la pregunta Nº 5: 

El resultado de esta pregunta obtuvo que un 91% de docentes 

encuestados que están muy de acuerdo que se necesitará recursos 

didácticos para la enseñanza de la Robótica Educativa, mientras el 9% no 

están muy de acuerdo con la pregunta planteada y el 0% se mantuvo 

indiferente. 
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6.- ¿Cree Usted que con la enseñanza de la Robótica ayudará a los 

estudiantes en su formación académica? 

Cuadro Nº 18 

La Robótica ayudará a los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 91% 

No muy de acuerdo 1 9% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 

 
Gráfico Nº 16 

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza 

 

Interpretación de la pregunta Nº 6: 

El 91% de docentes encuestados están muy de acuerdo que con la 

enseñanza de la Robótica Educativa ayudará a los estudiantes en su 

formación académica, mientras el 9% no está muy de acuerdo con la 

pregunta planteada y el 0% se mantuvo indiferente. 
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7.- ¿Cree Usted que la especialización de informática cuenta con los 

recursos necesarios para implementar el estudio de la Robótica? 

Cuadro Nº 19 

La especialización de informática cuenta con recursos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 73% 

No muy de acuerdo 3 27% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza 

Gráfico Nº 17 

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza 
 

Interpretación de la pregunta Nº 7: 

 

Considera un 73% de los docentes encuestados están muy de acuerdo 
que la especialización de informática cuenta con los recursos necesarios 
para implementar el estudio de la Robótica, mientras el 27% no está muy 
de acuerdo con la pregunta planteada y el 0% se mantuvo indiferente. 
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8.- ¿Está Usted de acuerdo en utilizar y desarrollar las técnicas 

básicas de ensamblaje de Robots? 

Cuadro Nº 20 

Desarrollar las técnicas básicas de ensamblaje de robots 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 64% 

No muy de acuerdo 4 36% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 

 
Gráfico Nº 18 

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza 
 

Interpretación de la pregunta Nº 8: 

Un 64% de los docentes encuestados consideró que están muy de 
acuerdo en desarrollar las técnicas básicas para el ensamblaje de Robot; 
mientras el 36% restante no estuvo muy de acuerdo con la pregunta 
planteada. 
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9.- ¿Cree Usted que debe agregarse como asignatura la materia de 

Robótica Educativa en la especialidad de Informática? 

Cuadro Nº 21 

La Robótica en la especialidad de Informática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 100% 

No muy de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 
 

Gráfico Nº 19 

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza 

Interpretación de la pregunta Nº 9: 

El resultado de esta pregunta obtuvo un 100% de aceptación en los 
docentes que fueron encuestados en la cual estaban muy de acuerdo que 
debe agregarse como asignatura la materia de Robótica Educativa en la 
especialización de Informática. 
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10.- ¿Está Usted de acuerdo en que debe capacitarse a los 

profesores del área de informática en la materia de Robótica? 

Cuadro Nº 22 

Capacitación a los profesores del área de Informática 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 100% 

No muy de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

TOTAL= 11 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza. 

Gráfico Nº 20 

 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Informática. Facultad de Filosofía 
 Elaborado por: Catalina Rodríguez y Francisco Loayza 

Interpretación de la pregunta Nº 10: 

El resultado de esta pregunta obtuvo un 100% de aceptación en los 

docentes que fueron encuestados en la cual estaban muy de acuerdo en 

que debe capacitarse a los profesores del área de informática en la 

materia de Robótica. 
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Discusión  de Resultados 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes, 

fue  necesario remitir los datos del instrumento de la encuesta, que 

permitió comprobar el cumplimiento de los objetivos del trabajo, la cual 

confirman un alto porcentaje en la pregunta Nº 4 que indica si al 

interesado le gustaría ensamblar un Robot. 

  

Dicha pregunta tuvo el 91% de aceptación en los estudiantes que estarían 

dispuestos a aprender a ensamblar un robot, lo cual concuerda con la 

investigación que se realizó en el Marco Teórico para el desarrollo de este 

proyecto, y ante lo expuesto se complementa la opinión personal de los 

investigadores y del director de la especialización de informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

En cambio, los resultados de las encuestas realizadas a los docentes del 

establecimiento de Educación Superior, confirman un alto porcentaje en la 

pregunta Nº 3 la cual dice que la implementación de una célula robótica 

ayudará ampliar los conocimientos de los estudiantes. 

 

Dicha pregunta tuvo el 100% de aceptación en los docentes que estarían 

dispuestos a colaborar con la implementación de una célula robótica la 

cual ayudará ampliar los conocimientos de los estudiantes. Lo cual 

concuerda con la investigación realizada en el Marco teórico por los 

investigadores y se justifica con la entrevista realizada a los directores de 

la especialización de informática de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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Respuestas a las Preguntas Directrices 
 
 

1.- ¿Cree Usted necesario la Implementación de una Célula Robótica 

Educativa en la Facultad? 

Sí, debido al avance de éste campo de la tecnología, la educación  no puede 

quedar a un lado, es necesario crear iniciativas  que permitan a la comunidad 

ecuatoriana en el conocimiento de la robótica, como ocurre en otros países 

“desarrollo”. 

 

2.- ¿Cree Usted que una Célula Robótica es importante para ampliar 

el aprendizaje de los estudiantes? 

Claro que sí, es importante que desde la educación básica los docentes puedan 

inducir a los niños en el aprendizaje basado en robots, y luego según el avance 

en su nivel de formación puede incluso llegar a crear o diseñar robots. 

 

3.- ¿Considera Usted que la implementación de una Célula Robótica 

ayudara ampliar los conocimientos de los estudiantes? 

Dentro de la facultad se deben crear espacios que permitan el desarrollo de 

actividades extracurriculares que estén relacionadas con el aprendizaje de la 

robótica y sus aplicaciones sobre todo en educación. 

 

4.- ¿Cómo Docente estaría de acuerdo en establecer un horario para 

realizar los talleres de Robótica Educativa? 

Por supuesto, es importante incluir dentro de las actividades académicas, se 

considere la creación de un equipo docente multidisciplinario que apoye y 

refuerce constantemente, guíe y dirija las investigaciones que se lleven a cabo. 

 

5.- ¿Piensa Usted que necesitará recursos didácticos para la 

enseñanza de la Robótica Educativa? 

Es imprescindible, pero hay que desarrollar un plan de implementación que 

indique los parámetros de trabajo y sus respectivas responsables, también el 

material requerido, el espacio físico necesario. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

Considerando a la tecnología como nueva evolución del futuro, los 

docentes y estudiantes deberán capacitarse constantemente para 

ponerse a la par con estos requerimientos tecnológicos que en la 

actualidad estamos viviendo, por eso se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la 

carrera de Informática, no cuentan con horas dedicadas a la 

investigación de la Robótica. 

 Que no existe Seminario o Talleres dedicados al estudio e 

investigación de la Robótica, por lo que los estudiantes no se 

sienten motivados para el aprendizaje de la materia. 

 La Robótica es uno de los elementos más fundamentales que 

puede existir para complementar el desarrollo del pensamiento 

científico de los estudiantes mediante la experimentación. 

 A los estudiantes en la actualidad les gusta conocer nuevas 

aplicaciones que beneficien su formación personal para el mundo 

competitivo que vivimos. 

 Los profesores y estudiantes deben estar siempre actualizados con 

los avances tecnológicos que actualmente vivimos para llegar a un 

aprendizaje interactivo. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico se ha visto relacionado 

con el campo educativo y este al uso del computador por lo que los 

estudiantes deben estar preparados para utilizar estos componentes 

informáticos ya que ellos son efectivamente los que van a estar 

enfrentándose con la tecnología del futuro, por lo que se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Los directivos de la carrera de informática deben gestionar en la 

planificación curricular, horas dedicadas y un espacio totalmente 

equipado donde se lleve a cabo los seminarios de Robótica.  

 Los docentes apliquen nuevas técnicas y estrategias para que se 

pueda crear ambientes favorables encaminadas a obtener 

resultados positivos y efectivos en el proceso de enseñanza.  

 Se sugiere a las autoridades de la especialización, adquirir nuevos 

materiales audiovisuales que les sirvan de apoyo a los estudiantes, 

como lo es el CD Multimedia Interactivo para el aprendizaje de la 

Robótica los cuales hacen de la clase más dinámica e interactiva 

para los estudiantes. 

 Es necesario que los docentes que vayan a cooperar con el 

aprendizaje de la Robótica, apliquen  de manera urgente el CD 

Multimedia Interactivo, para despertar el interés de los educandos y 

explotar sus capacidades en el momento que use el computador y 

de ésta forma motivarlos plenamente a lo que se requiere hoy en 

día. 

 Se recomienda a directores y docentes concienciar que el 

aprendizaje interactivo es lo que se requiere en la actualidad, ya 

que la tecnología avanzada a pasos acelerados y tanto profesores 

como estudiantes no pueden quedarse en la educación tradicional. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Creación de una célula robótica educativa. 

 

Antecedentes 

 

La  problemática  de  la  presente  investigación  a realizar, está  ubicado  

en  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, que se encuentra situada en el Norte de la 

ciudad de Guayaquil, su dirección es ciudadela universitaria Salvador 

Allende, Avenida Kennedy s/n y Avenida Delta, la Institución tiene una 

larga trayectoria en la educación, con un total de 30.000 estudiantes 

legalmente matriculados aproximadamente en sus dos sistemas 

presencial y semi-presencial en el periodo lectivo 2011-2012. Desde sus 

inicios de vida institucional, la carrera de informática ha venido 

capacitando a muchos estudiantes, y año a año ha innovado nuevos 

modelos de aprendizaje tecnológico, lo cual no es suficiente para ponerse 

a la par en los momentos actuales.  

 

Es por eso, que el principal objetivo de esta investigación además de la 

creación de una Célula Robótica como medio de información en la carrera 

de informática educativa, con el propósito de conocer sobre los nuevos 

avances tecnológicos aplicada a la educación que es de gran importancia 

en el mundo actual.djkjsdjlsdjksjdlkjsdlkjskldjlksdjskldjksldjfskljfklsdjfksljfks
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Justificación 

 

Considerando que en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación durante los últimos años, no se han creado grupo de estudio, 

la cual no ha sido suficientemente estimulada y practicada en el área de 

informática, lo cual lo vemos reflejado en la dificultad que tienen la 

mayoría de los grupos para aprender tecnologías. 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad estamos viviendo la 

consolidación de una cultura donde la tecnología está presente, en este 

sentido se hace necesario afrontar esta perspectiva que forzosamente 

implica cambios en el modelo actual de educación que el gobierno exige. 

 

La enseñanza no es una simple captación pasiva de información sino un 

proceso activo de información, la utilidad de ésta propuesta es la de 

formar células de estudio, para lograr un aprendizaje significativo de la 

robótica, mediante el uso de una sitio web el mismo que cuenta con un 

CD interactivo, bajo la meta de crear un binomio complementario entre lo 

que es la educación y la tecnología. 

 

Se tiene que dar énfasis en la educación porque es  primordial para el 

desarrollo social del individuo, en este sentido se hace necesaria la 

preparación de un sujeto útil e investigativo, que es lo que la sociedad 

actual requiere. 

 

Todo lo antes mencionado es lo que justifica y fundamenta la realización 

de la propuesta, la misma que cuenta con un recurso audiovisual que 

llame la atención de los estudiante para formar células de intercambio de 

tecnología, dando paso a la interacción entre estudiantes–computadora, 

llevando el punto de atención a lo práctico. 
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Esta aplicación didáctica representa una forma fácil de acercamiento 

hacia la tecnología de ahora, siendo una forma de aprendizaje sencillo, 

novedoso y atractivo, que motiva y despierta la curiosidad de cualquier 

estudiante. 

 

La realización de esta propuesta, es necesaria, ya que los docentes 

podrán enriquecer su labor educativa, desde este punto de vista resulta 

beneficiosa tanto para docentes como para los grupos que se vayan a 

formar, es decir, para los actores del quehacer educativo, porque 

representa un medio de apoyo en el aprendizaje. 

 

 

Síntesis Del Diagnóstico 

 

Mediante las encuestas realizadas de acuerdo a la muestra escogida, se 

ha podido observar que la población de la carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, no tiene conocimientos específicos de la Robótica 

Educativa, por lo tanto, es necesario el desarrollo de una Célula Robótica. 

 

Es necesario que las autoridades se comprometan a mejorar el 

fortalecimiento de asignaturas los educandos para beneficio de la 

institución y los educandos. 

 

 

Problemática Fundamental 

 

La problemática fundamental planteada en esta propuesta se la describe 

de la siguiente manera: 
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 La Facultad de Filosofía, no cuenta con cursos o talleres que estén 

dirigidos a todos los  estratos y capas sociales en lo que concierne 

al estudio de la Robótica. 

 

 Hoy en día es muy grande el número de estudiantes que presentan 

dificultades en este aprendizaje. Es  por  esta  razón  que  la  

propuesta  está  dirigida  a  toda  esta comunidad estudiantil de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 La propuesta a implementar está centrada a derribar las barreras 

del desconocimiento sobre el estudio de la Robótica aplicada a la 

enseñanza. Luego brindarles los métodos de aprendizaje efectivos 

para lograr el éxito en este proceso educativo. 

 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar y manipular de forma adecuada todos los componentes 

que conforman el sitio web de robótica educativa, que les permitirá 

a los integrantes de la célula a desarrollar las habilidades y 

destrezas apropiadas para el manejo eficaz de estos componentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proponer un sitio web para dar a conocer el uso de la Robótica 

Educativa, para estimular y fortalecer el aprendizaje práctico de lo 

grupo de estudio. 
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 Verificar la efectividad del sitio web de éste recurso diseñado para 

el aprendizaje de los grupos. 

 Promover la participación activa de docentes, estudiantes y 

comunidad en general en el uso del sitio web de robótica 

educativa. 

 Profundizar la práctica mediante la visita a la célula robótica. 

 

 

Importancia 

 

Detectada la profundidad del problema, la propuesta es de vital 

importancia, porque contribuirá a la calidad educativa en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

El sitio web muestra información sobre robótica educativa que contiene 

una estructura dinámica amena, que motivará a los grupos conformados 

interesados a fortalecer sus conocimientos, aprovechando los recursos 

técnicos de su entorno y dando paso a la interacción entre docente, 

estudiante y comunidad en general. 

 

Con esta propuesta se pretende lograr la formación de una gran célula 

que permita compartir sus inquietudes, las mismas que serán parte del 

aprendizaje significativo. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

 

La especialización de Informática que  pertenece a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil ubicada en la actualidad en la Av. Kennedy s/n y Av. Delta, 

país Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, cuyo 

representante legal es el Decano Doctor Francisco Morán Márquez. MSc. 

Y como director la preside el Dr. Carlos Lausso Bohórquez y la Sud-

dirección el Ingeniero Juan Doylet Washbrum.  

Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación. Universidad 

de Guayaquil. 
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Descripción de la Propuesta 

 

Para la Creación de una Célula Robótica Educativa, se ha utilizado los 

programas Joomla V.2.5 (Para levantamiento de información) Foro 

Discussions, Chat Livezilla, Vinaora, Microsoft Windows XP Professional 

Y Windows 7,Microsoft Word, Internet (Explorer, Mozilla Fire Fox, 

Google Chrome ),MySql, Macromedia Flash ( juegos ),Adobe Photoshop ( 

imágenes )Tratamiento en las imágenes de artículos, Adobe Fireworks 

(Moldeamiento De Imágenes)Modulación y creación Banner Front 

“Png” 

 

La Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la  Educación de la Universidad de Guayaquil, contará con un sitio web 

con la finalidad de mejorar muchos aspectos en el ámbito educativo. 

 

Los docentes, alumnos y comunidad en general podrán acceder al sitio 

web http://roboticaed.com/, para adquirir información con respecto a la 

robótica y discutir o preguntar sobre un asunto en especial a través del 

foro de discusión que posee la página, ya que es de libre ingreso y 

saldrán beneficiados los grupos que van a capacitarse. Es decir que 

cumplimos con los aspectos humanísticos-sociales, científicos y 

tecnológicos. 

 

 

Gestión para la creación de página web 

 

La gestión para obtener un espacio en la página web de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, se la realizo mediante oficios de petición a los directores de la 

de la Facultad de Filosofía, con la aprobación del Decano Doctor 

Francisco Morán Márquez MSc. Directores que ayudaron en la 

http://roboticaed.com/
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planificación y organización del sitio web, tomando en consideración todos 

los aspectos pedagógicos, sociológicos y tecnológicos, para así satisfacer 

las necesidades básicas de los visitantes. 

 

Manual del Usuario 

 

La siguiente dirección de página web  http://www.roboticaed.com 

/administrator, permitirá la visualización y verificación de las herramientas 

que contiene el sitio web, el cual tiene usuario y contraseña que solo la 

persona autorizada, podrá realizar las visitas a dicha página. 

 

 

http://www.roboticaed.com/
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Escribir artículos y noticias en Joomla. 
 

Cada vez que queramos añadir un nuevo artículo o noticia, lo 

podremos hacer de la  siguiente forma: 

 

 Abrimos la administración de Joomla http://midominio.com 

/administrator 

 Click sobre “Añadir un Nuevo Articulo” 

 

 Escribimos el título, seleccionamos la categoría e introducimos el 

texto de introducción (cómo mínimo). 
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En esta sección GESTOR DE ARTÍCULOS, aparecerán los temas 

publicados que serán de gran importancia para el aprendizaje de lo grupo 

de estudio o interesados en los temas, que vayan a visitar el portal web. 

Aquí podrán informarse y comentar su inquietudes que tengan los 

usuarios. 

 El usuario una vez que visita el portal web, tendrá una opción de 

registro en el cual lo hace acreedor como participante del sitio web de 

Robótica educativa. 
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El GESTOR DE ARTICULOS: EDITAR ARTÍCULO, esta sección se editan 

los temas mencionados, después de ser editados se guarda la 

información para luego poder visualizar en la página principal del portal 

web. 
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Manual para el Usuario 

 Aquí el usuario podrá observar la página principal ingresando 

http://roboticaed.com/index.php/homepage ya implementada en internet, 

en la cual hemos ubicado en la página principal del portal web está 

ubicado el logotipo que identifica a nuestra página, que estamos 

totalmente seguro que le servirá de mucha utilidad para el aprendizaje de 

la Robótica Educativa. 

  

Esta ventana permitirá a los usuarios poder registrarse y adquirir un 

usuario y password, para que puedan acceder a los grupos de trabajo y 

puedan adquirir la información que necesitan para su aprendizaje en lo 

que respecta a la robótica. 

 

http://roboticaed.com/index.php/homepage
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Una vez que hayan accedido a la opción de registro en esta 

ventana tendrá que cumplir con algunos requisitos como por ejemplo los 

datos generales de la persona, ubicar un nombre y una contraseña con la 

cual van a acceder a la página de los grupos de robótica educativa. 

 

Cuenta Célula Robótica ¿Qué es esto? 
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 Además de obtener información de varios tutoriales en lo que 

corresponde a la robótica, también podrán observar una galería de videos 

y otros tutoriales de mucha importancia. 

 

 Esta es una página  vemos un chat donde podemos interactuar con 

los usuarios conectados sobres los temas que se muestran en la página 

web de robótica. 
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Recursos 

 

La investigación del presente proyecto se requirió de recursos, humanos, 

técnicos y materiales que se detallan a continuación: 

 

Recursos Humanos 

 Investigadores 

 Asesor Pedagógico 

 Asesor Técnico 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Directores 

 

Recursos Técnicos 

Computadora 

Software:  

  Joomla V.2.5 (Para levantamiento de información) 

 Foro Discussions 

 Chat livezilla chat  

Microsoft Windows XP Professional Y  Windows 7 

  Microsoft Word 

  Internet(Explorer, Mozilla fire fox, Google chrome ) 

  My Sql 

  Macromedia Flash( juegos) 

  Adobe Photoshop(imágenes ) 



127 
 

 Tratamiento en las imágenes de artículos 

  Adobe Fireworks (Moldeamiento De Imágenes) 

 Modulación y creación Banner Front “Png” 

 

Recursos Materiales 

 Libros 

 Documentos 

 Papelería 

 Materiales de oficina 

 

Aspectos Legales 

 

La Universidad de Guayaquil – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, poseen un reglamento interno, la cual está acorde con los 

estatutos  y leyes de nuestra carta magna vigente. 

La fundamentación legal de la educación Superior está contemplada en 

los siguientes artículos de la Constitución Política del Ecuador. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Inciso 4to. Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos 

sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 
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Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con 

la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

 



130 
 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

 

Aspectos Pedagógicos 

 La propuesta diseñada busca que el grupos participantes 

desarrollen sus habilidades y destrezas para manejar de manera eficiente 

las herramientas básicas de la Robótica, pero también busca incentivarlo 

a aprender de una manera práctica y dinámica, utilizando un modelo 

constructivistajustificado en el aprendizaje significativo que mira a las 

personas como un ente activo que puede fabricar su conocimiento 

basándose en sus intereses propios. 
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Para BELTRÁN LLERA, Jesús (2006), en su libro 

Psicología de la Educación: “La motivación para 

aprender hace referencia a una disposición 

continuada para valorar el aprendizaje como una 

actividad satisfactoria y merecedora de esfuerzo; de 

esfuerzo para conocer y dominar las situaciones de 

aprendizaje.” (p. 243). 

Aspectos Psicológicos 

 

Este proyecto es de gran beneficio para los docentes y estudiantes de la 

carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, ya que contarán con un sitio 

web completamente equipado con temas de gran importancia en el 

mundo actual para los estudiantes y comunidad en general. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

La  contribución de Vigotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora 

la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el individuo aprende eficazmente cuando lo hace en 

forma cooperativa. 

Según el Dr. CARRETERO, Mario (2005), en su libro 

Constructivismo y Educación: “Se ha comprobado cómo 

el alumno aprende de forma más eficaz cuando lo 

hace en un contexto de colaboración e intercambio de 

ideas con sus compañeros.” (p. 30). 

 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada individuo a trabajar con independencia y a su propio ritmo, 



132 
 

es necesario promover la colaboración y al trabajo en grupo, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. 

 

Misión 

Según el diccionario virtual del sitio web http://roboticaed.com 

/index.php/joomlaspanishorg/mision, dice: La misión es un importante 

elemento de la planificación estratégica porque es a partir de esta que se 

formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u 

organización hacia el éxito. 

 

Por consiguiente, la Célula Robótica Educativa como herramienta para la 

enseñanza de la Informática tendrá como propósito fundamental el uso de 

un sitio web,en la cual se obtendrá resultados favorables en la carrera de 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, también contribuirá con la preparación y 

formación de los grupos participantes, para que la institución este en ese 

rumbo al cambio tecnológico y progresivo local. 

 

Visión 

 

Según el diccionario virtual del sitio web http://roboticaed.com 

/index.php/joomlaspanishorg/mision, dice: La Visión es la capacidad de 

ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás, significa 

visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado 

final que se pretende alcanzar. 

 

La ejecución de este proyecto, tiene por objetivo alcanzar un cambio 

deseado en la educación actual, pues habrá una herramienta tecnológica 
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que permitirá el intercambio de conocimientos con una orientación 

ordenada y sistemática de la Robótica Educativa. Esto servirá para 

incentivar a las futuras generaciones, el deseo de crear nuevos proyectos 

para beneficios de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Beneficiarios 

 

Con la implementación de la Célula Robótica Educativa como 

Herramienta para la enseñanza de la Informática, se beneficiara  a los  

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, así como también los miembros que 

accedan a la célula robótica, la misma que con el apoyo de directivos 

servirá para incentivar en el estudiante y público en general, el interés por 

el aprendizaje de las nuevas herramientas tecnológicas informáticas. 

 

 

Impacto Social 

 

La robótica está avanzando rápidamente y se están instalando muchos 

más robots que nunca en las empresas europeas. En el futuro, nuestros 

hogares y lugares de trabajo estarán caracterizados por los sistemas 

automatizados y de robótica que formarán parte de nuestro trabajo y vida 

cotidianos; además los robots realizarán muchas tareas en el sector de 

servicios así como en el de producción. 

 

Los robots de servicio se están uniendo a los robots industriales, con más 

de 5.000 que están ya en funcionamiento a nivel mundial. A pesar de que 

hay aún importantes problemas tecnológicos que deben ser resueltos 

para desarrollar robots inteligentes y autónomos, tales como la 
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navegación en ambientes abiertos, ya está claro que la difusión de los 

robots de servicio tendrá un impacto en el empleo, las condiciones de 

trabajo y la estructura y organización de las empresas. 

 

Definiciones conceptuales 
 
 

Androide: Tipo de robot que se parece y actúa como seres 

humanos. Actualmente los androides reales solo 

existen en la imaginación y en las películas de ciencia 

ficción. 

 

Animación: Creación, mediante computador, de imágenes en 

movimiento para su visualización en la pantalla. 

 

Automatización: Se le denomina así a cualquier tarea realizada por 

máquinas en lugar de personas. Es la sustitución de 

procedimientos manuales por sistemas de cómputo. 

 

Bobina: Por su forma característica (espirales de alambre 

enrollados) almacena energía en forma de campo 

magnético. Todo cable por el que circula una corriente 

tiene a su alrededor un campo magnético generado 

por la mencionada corriente. 

 

Cibernética: El estudio y la práctica del modelado de procesos 

cognitivos aplicados a máquinas. 

 

Cinemática: Término utilizado en robótica para referirse a las 

acciones llevadas a cabo por un manipulador y que 

supone la unión física entre los mandos accionados 

por el operador y el elemento que efectúa la acción. 

 

Digital: Dispositivo o método que utiliza variaciones discretas 

en voltaje, frecuencia, amplitud, ubicación, etc. para 

cifrar, procesar o transportar señales binarias (0 o 1) 

para datos informáticos, sonido, vídeo u otra 
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información. 

 

Informática: Conjunto de técnicas y conocimientos científicos que 

permiten el tratamiento automático de la información 

mediante la utilización de computadores. 

 

Inteligencia 

Artificial: 

Término que, en su sentido más amplio, indicaría la 

capacidad de un artefacto de realizar los mismos tipos 

de funciones que caracterizan al pensamiento 

humano. 

 

Lenguaje de 

computación: 

Programa mediante el cual se puede especificar una 

serie de instrucciones para que el computador efectúe 

una tarea específica y autónoma.  

 

Motor: Máquina destinada a producir movimiento a expensas 

de otra fuente de energía. 

 

Robot: La definición adoptada por el Instituto Norteamericano 

de Robótica aceptada internacionalmente para Robot 

es: "Manipulador multifuncional y reprogramable, 

diseñado para mover materiales, piezas, 

herramientas o dispositivos especiales, mediante 

movimientos programados y variables que permiten 

llevar a cabo diversas tareas". 

 

Robótica: Rama de la Inteligencia Artificial que se ocupa de las 

máquinas inteligentes. 

 

Transistor: Contracción de las palabras inglesas transfer resistor. 

Es decir, de resistencia de transferencia. Es un 

dispositivo electrónico semiconductor que se utiliza 

como amplificador o conmutador electrónico y es un 

componente clave en toda la electrónica moderna, 

donde es ampliamente utilizado. 
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Conclusión 

 

Eltema de la Robótica es una rama de todo lo que es ingeniería mecánica 

y es utilizado para las ingenierías, pero no solo se basa en ese ámbito, 

sino también en tiempos de ahora se incluye en lo que respecta a la 

educación. Hoy en día el estudio de la robótica tiene muchos lados con 

diferentes perspectivas, por ejemplo se usa desde una máquina de 

chocolates hasta un informador en planetas ajenos. 

 

Por lo consiguiente, la ejecución del presente proyecto logrará un cambio 

permanente en la educación de ahora y permitirá que los estudiantes de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil y público en general puedan beneficiarse en la 

adquisición de conocimiento mediante la utilización de un sitio web para 

que puedan participar en el aprendizaje de la Robótica educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sistsolar/sistsolar.shtml
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Guayaquil, 17 de febrero del 2011. 

 

Ingeniero 

Juan Calderón Cisneros MSc. 

Director del Instituto de Investigación 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad.- 

 
De nuestras Consideraciones: 
 
 

Profesora Catalina Rodríguez Del Rosario con C.I.# 092267044-3 y Profesor 

Francisco Loayza Ramírez con C.I.# 092426063-1, egresados de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

especialización de Informática, año lectivo 2009-2010. Por medio de la 

presente solicitamos a Usted muy respetuosamente se nos conceda la debida 

autorización para realizar nuestro Proyecto De Grado que consiste en la 

“CREACIÓN DE UNA CÉLULA ROBÓTICA” que beneficiará al Instituto de 

Investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación del 

cual Usted es su director. 

 
Seguros de contar con su apoyo, quedamos de usted muy agradecidos 

por la atención a la siguiente solicitud. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Prof. Catalina Rodríguez Del Rosario  Profesor Francisco Loayza Ramírez 
 C.I. # 092267044-3    C.I. # 092426063-1 

 

Nota: La autorización deberá emitirse mediante oficio dirigido a la Universidad de 

Guayaquil, a fin que nos autorice ejecutar el Proyecto. 



  



Marco Administrativo 

Recursos 

La investigación del presente proyecto requirió de recursos, 

humanos, técnicos y materiales que se detallan a continuación: 

Recursos Humanos 

 Investigadoras 

 Asesor Pedagógico 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Director 

 

Recursos Técnicos 

Computadora 

Software:  

  Joomla V.2.5 (Para levantamiento de información) 

 Foro Discussions 

 Chat livezilla chat  

Microsoft Windows XP Professional Y  Windows 7 

  Microsoft Word 

  Internet(Explorer, Mozilla fire fox, Google chrome ) 

  My Sql 

  Macromedia Flash( juegos) 

  Adobe Photoshop(imágenes ) 

 Tratamiento en las imágenes de artículos 

  Adobe Fireworks (Moldeamiento De Imágenes) 



 Modulación y creación Banner Front “Png”  

 

 

Recursos Materiales 

 Libros 

 Documentos 

 Papelería 

 Materiales de oficina 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGUUAAYYAAQQUUIILL  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  FFIILLOOSSOOFFIIAA,,  LLEETTRRAASS  YY  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  

EEDDUUCCAACCIIOONN  

EEssccuueellaa  ddee  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
 

Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la 

columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

1= Si      2=No 

  

  

N° Preguntas 1 2 

1 
¿Cree usted necesario la implementación de una Célula 

de Robótica Educativa en la facultad? 
  

2 
¿Cree usted que es importante el aprendizaje de la 

Robótica Educativa? 
  

3 
¿Le gustaría participar en los seminarios o talleres con 

relación a la Robótica? 
  

4 ¿Le gustaría ensamblar un Robot?   

5 

¿Piensa usted que los recursos didácticos que brinda la 

especialización de informática satisfacen las 

necesidades de los estudiantes? 

  

6 
¿Cree usted que los estudiantes se sientan motivados 

en aprender los beneficios de la Robótica? 
  

7 
¿Está usted de acuerdo en utilizar y desarrollar las 

técnicas básicas para la elaboración de un robot? 
  

8 
¿Piensa usted que los docentes del área de informática 

están capacitados para dictar cátedras de robótica? 
  

9 
¿Le gustaría tener como asignatura la materia de 

Robótica Educativa? 
  

10 
¿Está usted de acuerdo que debe modificarse la malla 

curricular de la especialización? 
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  GGUUAAYYAAQQUUIILL  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  FFIILLOOSSOOFFIIAA,,  LLEETTRRAASS  YY  CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  

EEDDUUCCAACCIIOONN  

EEssccuueellaa  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa 

 
ENCUESTA AUTORIDADES Y DOCENTES. 

 

Instrucciones: marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la 

columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1= muy de acuerdo  2=no muy de acuerdo3=indiferente 

 

N° Preguntas 1 2 3 

1 
¿Cree Usted necesario la Implementación de una Célula 

de Robótica Educativa en la facultad? 
   

2 
¿Cree Usted que una Célula de Robótica es importante 

para ampliar el aprendizaje de los estudiantes? 
   

3 

¿Considera Usted que la implementación de una Célula 

de Robótica ayudara ampliar los conocimientos de los 

estudiantes? 

   

4 
¿Cómo Docente estaría de acuerdo en establecer un 

horario para realizar los talleres de Robótica Educativa? 
   

5 
¿Piensa Usted que necesitará recursos didácticos para 

la enseñanza de la Robótica Educativa? 
   

6 
¿Cree Usted que con la enseñanza de la Robótica 

ayudará a los estudiantes en su formación académica? 
   

7 

¿Cree Usted que la especialización de informática 

cuenta con los recursos necesarios para implementar el 

estudio de la Robótica? 

   

8 
¿Está Usted de acuerdo en utilizar y desarrollar las 

técnicas básicas de ensamblaje de Robots? 
   

9 

¿Cree Usted que debe agregarse como asignatura la 

materia de Robótica Educativa en la especialidad de 

informática? 

   

10 

¿Está Usted de acuerdo en que debe capacitarse a los 

profesores del área de informática en la materia de 

Robótica? 
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FOTO Nº 1.- Realización de las encuestas a los estudiantes de la carrera 

de informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

FOTO Nº 2.- Ayuda a los alumnos en las dudas que tuvieron al momento 

de contestar las preguntas de las encuestas. 
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FOTO Nº 3.- Breve explicación acerca de los beneficios que tiene la 

utilización de la página web de robótica educativa por parte de la 

profesora Catalina Valesa Rodríguez Del Rosario. 

 

FOTO Nº 4.-Explicación del contenido de la página web de robótica 

educativa por parte del profesor Francisco Xavier Loayza Ramírez en la 

cual detalla los temas que podrán consultar en dicha página. 

 


