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¿Cuál es el problema? 

En la institución educativa Bajo Sinaí, la tecnología y la informática llega a paso lento. 

Se evidencia que el plan de estudios tiene vacíos con respecto a herramientas 

tecnológicas como la Robótica, sin embargo, los estudiantes tienen algunos 

referentes a acerca de la función y utilidad de la robótica mientras otros quieren 

conocer la historia y otros se preocupan sobre los nuevos avances de esta en un 

futuro. La intencionalidad de este proyecto es trabajar en el ensamblaje de robots 

caseros, y la provisión de un dron, para utilizar la robótica como un medio educativo 

que incida en los estudiantes investigadores en la apropiación y desarrollo de 

capacidades, habilidades y competencias que a futuro contribuyan a desarrollar su 

proyecto de vida y mejorar la calidad de vida a nivel personal, familiar comunitario 

y social. 

Propósitos 

Aplicar conocimientos, procedimientos y responsabilidades que garanticen el 

correcto ensamblaje y funcionamiento de los robots a elaborar. 

Procesar   datos informativos del contexto geográfico próximo al estudiante, a partir 

de la captura de información mediante el uso adecuado de un drone. 

 

Relacionar los posibles   aportes que proporciona la robótica en la apropiación de 

estratégicas pedagógicas y funcionales para dar cumplimiento a algunos deberes 

escolares. 



 

¿Cómo se hizo? 

Mediante un proceso de investigación exploratorio, la recolección de datos 

cualitativos, la formulación de hipótesis y observación de un público especifico se 

analiza la contribución de la robótica como una nueva estrategia pedagógica. Los 

estudiantes se distribuyeron en grupos para la creación de robots caseros a partir de 

información encontrada en internet y YouTube. Los modelos de robots encontrados 

se adecuaron y construyeron con materiales disponibles en el grupo de investigación. 

Estos robots se utilizaron como recursos pedagógicos en las asignaturas 

especialmente en física. También se adquirió un dron el cual es pilotado por los 

estudiantes para la creación de recursos audiovisuales de los eventos institucionales.  

Lo que descubrimos 

El ensamblaje de los robots permitió que los estudiantes inicien un proceso de 

exploración hacia a la robótica, informática y electrónica. Se evidencio que hacer uso 

de la robótica en las clases de física contribuye a que los temas sean vivenciales y 

facilite su aprendizaje, especialmente cuando se utiliza los robots elaborados por los 

mismos estudiantes. El uso del dron es una estrategia que permite fortalecer los 

procesos comunicativos de los estudiantes puesto que mediante la captura de imagen 

ellos, deben demostrar capacidad e iniciativa construir videos claros e informativos. 

Imagen 
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