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¿Cuál es el problema? 

Entre los principales problemas que los adolescentes de esta Institución presentan se ha 

identificado: la alta influencia de amigos o familiares envueltos en drogas o alcohol, alto 

índice de deserción escolar además de falta de oportunidades para continuar estudios de 

educación superior ambos casos por condiciones económicas precarias de sus familias. 

intolerancia, violencia y la inseguridad social. Esto se ve reforzado por la cantidad de tiempo 

libre de los estudiantes los cuales no tienen un enfoque apropiado para utilizar este tiempo. 

Desde la institución no se cuenta con los recursos económicos para brindar espacios extra-

clase que les permita desarrollar sus capacidades de observación, análisis, razonamiento, 

comunicación y abstracción. El proyecto busca contribuir a desarrollar e incentivar en los 

jóvenes de la Institución la capacidad para aprender, ocupando su tiempo libre en actividades 

interactivas y didácticas basadas en la robótica, se pretende aportar a la solución del bajo 

índice de continuidad en estudios superiores y motivar a los estudiantes a ingresar y formarse 

en estudios superiores y puedan contribuir a la formación científica de futuros ciudadanos 

útiles para la sociedad. 

Propósitos 

Fortalecer competencias científicas mediante actividades de carácter Científico y 

Tecnológico para adquirir conocimientos específicos en Robótica e Informática  

Ocupar adecuadamente el tiempo libre y fortalecer valores y ética en los estudiantes de la 

Institución educativa Chambú.  

¿Cómo se hizo? 

Se conformo el grupo de investigación con adolescentes pertenecientes a la Institución 

Educativa Municipal Chambú mediante actividades lúdicas en las que los jóvenes 

interactuaron entre si, con sus tutores (Estudiantes de la Universidad de Nariño) y el profesor 

de la Institución. Se realización de 7 talleres en jornada extra clase los días viernes de 3-5 

pm; Siendo clases teórico-prácticas mediante el uso de las herramientas tecnológicas 

adquiridas: Kits Arduino, computadores y libros guía. Con estas prácticas los estudiantes 

aprendieron conceptos básicos de electrónica, participaron en un torneo de robótica, el uso 

de herramientas técnicas como multímetros y protoboards, el manejo de Arduino y su 



 

programación. Los conocimientos adquiridos se aplicaron en el desarrollo de proyectos 

asociados a su entorno local. 

Lo que descubrimos 

Los estudiantes se mostraron interesados y receptivos frente a los nuevos conceptos de la electrónica, 

el aprendizaje para el manejo de equipos de electrónica y las herramientas de hardware como el 

Arduino. Se logró identificar que la Electrónica nos rodea constantemente pero que solo al momento 

de utilizarla nos damos cuenta que existe, con las prácticas en Robótica se pudó construir la idea de 

que en las maquinas programadas existen más campos de estudio como la mecánica, programación 

y diseño en general para conformar una unidad robótica, despertando la curiosidad y el interés de los 

estudiantes para continuar investigando en estas temáticas.  

Imagen 
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