
 

Propuesta de Atención Remota para el Proyecto Robótica Educativa 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto Robótica Educativa.  

Perfil de los 
Estudiantes  

Estudiantes de las carreras Ingeniería en sus diferentes menciones, Educación en 
sus diferentes menciones y Comunicación Social, con interés o experiencia en los 
temas de robótica, programación y tecnología.  

Modalidad de trabajo A distancia pero con opción a desarrollar algunas actividades en espacios del CIED. 

Requerimientos 
técnicos 

Los estudiantes participantes requieren de equipo o laptop para desarrollar las 
actividades, conexión a Internet, cámara digital o dispositivo móvil con cámara, 
acceso a redes sociales, editor de vídeos.  

Competencias 
requeridas 

 Conocimientos o experiencia básica en los temas de robótica y programación.  
 Manejo básico o intermedio de las TIC (tecnologías de la información y 

comunicación.)  
 Conocimientos básicos en el manejo de redes sociales (YouTube, Facebook, 

WhatsApp, entre otras.)  
 Conocimientos básicos en herramientas de edición de vídeos.  

Número de 
estudiantes 
requeridos 

 Mínimo 10  
 Máximo 20 

Duración del Proyecto  El proyecto puede desarrollarse durante todo el año escolar, abarcando 9 
meses (36 semanas), requiere de una dedicación mínimo de 4 horas semanales. 

Responsables del 
Proyecto 

 Coordinador del Proyecto Robótica Educativa: Javier A. Herrera B.  
 Profesor Acompañante: Merlyn V. González V.  
 Diseño instruccional de actividades propuestas: Merlyn V. González V.   

Contactos  Correo del Proyecto: roboticaeducativacied@gmail.com  
 Correo del Coordinador del Proyecto: jaherrer@ucab.edu.ve 
 Correo del Profesor Acompañante: megonzal@ucab.edu.ve  

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con esta propuesta de actividades de atención retoma del Proyecto Robótica Educativa se espera 
desarrollar distintos espacios de acción virtual que permitan la interacción de los estudiantes de servicio 
comunitario con los niños, niñas y jóvenes de los niveles de educación básica, media y diversificada del 
Sistema Educativo Venezolano, a través de la creación de contenidos educativos enfocados al manejo de la 
robótica, tecnología, la ciencia, programación, matemáticas y otras habilidades STEAM.  

 

PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 

 Crear espacios de difusión y promoción de actividades de Robótica Educativa para atender tanto a 
estudiantes como docentes del Sistema Educativo Venezolano.  

  Fomentar la innovación educativa a través de la experimentación, diseño, construcción, 
programación y puesta en práctica de objetos tecnológicos con fines educativos y lúdicos.  

 Fomentar el aprendizaje a través de proyectos, retos, resolución de problemas y trabajo 
colaborativo.  

 Crear comunidades de aprendizaje que fomenten las habilidades y conocimientos en torno a la 
robótica educativa, la programación, el pensamiento computacional y la tecnología.  
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METAS 

 Atender niños, padres y maestros a través de espacios en las redes sociales, que permitan 
desarrollar actividades de inclusión a la robótica.  

 Desarrollar recursos y contenidos digitales para fomentar la robótica y programación en niños y 
adolescentes. 

 Promover la innovación educativa a través de proyectos, actividades y retos que permitan el 
desarrollo de prototipos tecnológicos educativos.   

 

INICIATIVAS PROPUESTAS 

 

ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS ESTUDIANTES DE SERVICIO COMUNITARIO 

 Buscar y crear recursos para publicar en las comunidades de aprendizaje desarrolladas.  
 Planificar actividades semanales para desarrollar con los miembros de las comunidades.  
 Administrar las actividades de los clubes de programación y robótica. 
 Garantizar el cuidado de los equipos y materiales de robótica (set de Lego) que sean solicitados 

en calidad de préstamos para desarrollar actividades tanto dentro como fuera de los espacios del 
CIED.  

 

ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROFESORES ACOMPAÑANTES DEL SERVICIO COMUNITARIO 

 Revisar las propuestas de planificaciones de actividades, proyectos o retos planteados por los 
estudiantes de servicio comunitario.  

 Asesorar a los estudiantes de servicio comunitario en los tipos de contenidos y actividades a 
desarrollar en los clubes de programación y robótica.  

 Llevar el control de las actividades realizadas y el material de robótica que se pueda aportar a los 
estudiantes en calidad de préstamos para desarrollar actividades ya sea desde su hogar o en los 
espacios del CIED. 

 

Canal de YouTube Robótica Educativa CIED.  

• Espacio en YouTube donde se suban vídeos educativos de los estudiantes de servicio 
comunitario explicando conceptos básicos de la robótica y programación, además de 
demostraciones de las actividades de construcción y programación de robots.   

Club de Robótica en Línea en Facebook o WhatsApp.  

• Se trata de conformar una comunidad de aprendizaje en torno al desarrollo de la robótica 
tanto con materiales especializados (Set de Robótica de Lego) como con otros materiales 
más asequibles (materiales reciclados o caseros).  

Club de Programación en Línea en Facebook o WhatsApp.  

• Realizar de forma semanal un evento relacionado con la Hora del Código.  

• Crear tutoriales, actividades y dinámicas en torno a la programación de juegos, vídeos, 
presentaciones dinámicas y objetos robóticos.  


