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TEMA: Diseño e implementación de un circuito modular para fortalecer el pensamiento 

computacional en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática en el periodo académico 2018-2018. 
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RESUMEN   

 El Proyecto Tecnológico se desarrolló para obtener el Grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención Informática. Estuvo dirigido a 45 estudiantes de la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática que formaron parte de la catedra de Programación 

en la cual se desarrolló un circuito modular para Arduino como recurso para el fortalecimiento 

del Pensamiento Computacional. El marco se enfocó primordialmente sobre: Pensamiento 
Computacional, Computación Física y Entornos de desarrollo integrado. El trabajo se basó en 

un enfoque mixto cualitativo-cuantitativo conteniendo una investigación con profundidad 

exploratoria-descriptiva. Se realizo encuestas para establecer el diagnóstico previo; de los 

resultados conseguidos se estableció que el nivel de conocimiento de las y los estudiantes 

sobre programación fueron de regulares a muy altos, es decir la gran mayoría usaron la 

programación en su vida académica, sin embargo, existe un porcentaje significativo de 

estudiantes que tienen un escaso conocimiento acerca de la catedra impartida, por lo cual se 

propuso el desarrollo de un circuito modular como material de apoyo. De tal forma, el presente 

trabajo de graduación contribuyo al fortalecimiento de las capacidades y habilidades de 

aprendizaje que se utilizan en la catedra de programación. Como recomendación se planteó al 

personal directivo, gestionar un espacio adecuado para la implementación de un club de 

innovación en el cual se desarrollarán modelos tanto en software como en hardware. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, COMPUTACIÓN FÍSICA, 

ETORNOS DE DESARROLLO INTEGRADO, CIRCUITO MODULAR, PLATAFORMA 

ARDUINO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

THEME: Design and implementation of a circuit modular to reinforcing the computational 

thought in the students of the first semester of the career in Pedagogia in experimental sciences 

"Informatica" in the academic period 2018-2018. 
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Tutor: Juan Carlos Rojas Viteri 

 

 

ABSTRACT 

 

The technological project was developed to obtain a college degree in Science of the Education, 

reference Informatica. It was directed to 45 students of the Career of Pedagogy in experimental 

science Informatica. They were part of the programming chair in which was developed a 

modular circuit Arduino as a resource to the reinforcing of the computational thought. The 

theoretical framework has been focused mainly on:computational thought, physics computing, 

and integrated development environment. The work was based on a mixed approach 

qualitative-quantitative, it contains an in-depth inquiry exploratory-descriptive.  Surveys were 

carried out to establish the previous diagnosis. Of the result achieved, it was set that the level 

of knowledge of the students regarding programming was of regular to very high. In other 

words, the great majority used programming in their academic life. However, there is a 

significant percentage of students that have poor knowledge envelope the programming chair, 

for which development of a modular circuit as support material. This work contributes to the 

reinforcement of skills as well as abilities in the learning used by programming. As a 

recommendation for the administrative staff, they were asked to create a fit space by the 

implementation of an innovation club in which would be developed models of software and 

hardware. 
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INTRODUCCIÓN 

Para empezar, hay que decir que, el avance de la tecnología es un valioso punto para el 

desarrollo de la humanidad en vastos campos como: la industria, la agricultura, la medicina, la 

educación, la ingeniería entre otras. 

Por su parte, el ser humano se ha concentrado constantemente en desarrollar dispositivos, que 

permitan el enlace entre el mundo físico y virtual, del mismo modo depende de altas demandas 

de procesamiento de datos dando paso a la creación de dispositivos plenamente autónomos. 

Con respecto a esto encontramos en nuestro quehacer diario con: ordenadores, dispositivos 

móviles, domótica y últimamente el uso de la robótica, que han obtenido grandes resultados 

con la aplicación constante de algoritmos, actuadores, sensores, microcontroladores, redes 

neuronales etc. 

En otras palabras, la tendencia en lo que se refiere avance tecnológico se desempeña en 

diferentes ámbitos y en efecto proporciona un giro objetivo hacia la educación con diferentes 

componentes, metodologías, recursos multimedios y herramientas de apoyo; por tal motivo en 

los últimos años con la adecuación de la programación de computadores, forman un escenario 

pedagógico propicio para el desarrollo del pensamiento computacional, a su vez 

desenvolvieron ambientes educativos escolarizados. 

Seguidamente, en los años 70 se da un acercamiento educativo sobre el uso de la programación 

de computadores atreves del científico-educador Seymour Papert con su lenguaje de 

programación LOGO apoyado en su experiencia con Piaget, en el cual, se enseña las nociones 

de programación, uso de listas, archivos entre otras, dando instrucciones a una tortuga virtual.  

Logo se ha replicado en varias ocasiones para utilizar en distintos entornos educativos, a su vez 

sirve de pauta para los nuevos entornos de programación visuales, tales como: Bitbloq, App 

Inventor, Scratch, Ardublock, S4A entre las más conocidas, además, permitiendo a los 

estudiantes educarse sin la necesidad de complicadas sintaxis de los lenguajes de programación 

tradicionales. 

En lo que se refiere al uso de la programación en la educación, desarrolla habilidades mentales, 

lo que preside al pensamiento computacional. Al respecto, Wing (2006), considera que ““El 

pensamiento computacional consiste en la resolución de problemas, el diseño de los sistemas, 
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y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales de la 

informática”. 

Por consiguiente, el uso de la programación se enfocaría solamente en el ámbito virtual 

desempañando varias acciones con el uso del software requerido, pero, si se incluye a la 

computación física, el ámbito de exploración y la creación de recursos se expande de gran 

manera. Considerando, cuya finalidad es diseñar dispositivos para que sean capaces de detectar 

alteraciones en el medio físico y traducirlas a señales que entienden las máquinas o los 

ordenadores.  

Según Igoe, Tom y O'Sullivan, Dan (2004) manifiestan “La evolución de los computadores ha 

hecho que cualquier persona pueda hacer servir un ordenador para escribir cartas, o guardar 

datos. Pero, porque no hacerlo servir para otros propósitos más imaginativos como abrir 

puertas, encender el coche o analizar el contenido de un refrigerador”. 

En efecto, el desarrollo de dispositivos físicos ya ha ocupado nuestro alrededor como lo son: 

pantallas táctiles, sensores de temperatura, sensores de distancia, geolocalización, conexión a 

internet, bluetooth y una variedad de productos que interactúan con el mundo virtual.  

Por una parte, el progreso de la computación física se derivó de mano de las empresas; pero 

por otra parte está en aumento el uso frecuente de plataformas de hardware libre en las que se 

destacan Arduino y Raspberry pi, que permiten realizar un sinfín de proyectos electrónicos, 

teniendo en cuenta solo los conocimientos básicos. Este tipo de módulos y herramientas se las 

puede interactuar con infinidad de elementos pasando de lo práctico-científico incluso las artes. 

Estos hechos dan un plano de un alto requerimiento de profesionales para el futuro. Por su 

parte, el presente proyecto, mediante un circuito modular para Arduino diseñado con diferentes 

tipos de actuadores, sensores y microcontroladores permitió involucrarse y realizar diferentes 

prototipos a los estudiantes, lo que, es más, permitirá capacitarse en el manejo de los entornos 

de programación y optimando el pensamiento computacional.   

Por este motivo su ámbito aplicativo será, en la Catedra de Programación de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador.  

Ante todo, el presente trabajo de investigación se constituye de cinco capítulos: 
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El capítulo I se relaciona con el planteamiento del problema, formulación de objetivos y 

justificación. 

El capítulo II alcanza el marco teórico y sus bases teóricas, en el que se analiza y se estudia el 

problema, los antecedentes, la fundamentación teórica y legal.  

El capítulo III se estipula el marco metodológico, con el diseño de la investigación, población 

y muestra, los procedimientos e instrumentos para la recolección de los datos. 

El capítulo IV presenta los resultados de la encuesta, análisis e interpretación de cada uno de 

los ítems. 

El capítulo V corresponde a la Propuesta Tecnológica, como resultado de la investigación 

bibliográfica y de campo, la misma que se trata de un circuito modular para la realización de 

prototipos electrónicos para el fortalecimiento del pensamiento computacional.  

Para concluir, se exhiben las fuentes bibliográficas y anexos
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema  

En lo que concierne al uso de herramientas tecnológicas, se debe tener en cuenta el contacto 

directo con las mismas; las cuales recogen los puntos más importantes para un correcto proceso 

pedagógico, para que los estudiantes brevemente se adecuen al uso del software y hardware. 

En la sociedad del siglo XXI debido por un lado a la globalización y por otra parte a la 

implementación tecnológica, mueven al orden mundial, quien avanza a gran velocidad con la 

creación de nuevos implementos, donde, la automatización es el nuevo paso de la humanidad; 

la inclusión de la programación en esta nueva etapa de la revolución tecnológica plantea nuevas 

oportunidades y grandes desafíos en distintas ramas de la innovación. Como por ejemplo países 

como: Japón, Italia, España, Colombia, Brasil, México entre otros, en donde mediante un 

(Cardona, 2006)proceso integral y formativo en el cual adultos, jóvenes y niños elaboran 

prototipos educativos e interactivos. 

Por lo tanto, en los entornos educacionales han tenido un avance significativo con el uso de 

los recursos tecnológicos. Sin embargo, Cardona argumenta. 

… “Educar es gobernar, así era en el siglo XIX, así fue durante el siglo XX y así será a 

medida que avance el nuevo siglo. Este va a ser el siglo del saber, el siglo de la 

racionalidad científica y tecnológica. Cierto, nuestra especie ha dependido siempre de 

sus creencias y sus tecnologías, pero ahora esas creencias van siendo cada vez más 

penetradas por la ciencia y esas tecnologías están cambiando a un ritmo sin precedentes”. 

(Cardona, 2002, pág. 1) 

 Por tal motivo se han desarrollado organizaciones que comparten esta información, tal 

como: Arduino.cc, Scratch.mit.edu, y raspberrypi.org entre las más conocidas, que en cuyas 

plataformas se encuentran miles de proyectos desarrollados por los integrantes de la mismas; 

estas propuestas ofrecen la posibilidad de entrar en contacto con las nuevas tecnologías 

mediante, prototipos y programas especializados con fines pedagógicos. A estas 

organizaciones se le une telefónica en cuya plataforma web se tiene acceso a diferentes cursos 

de adquisición de conocimientos además de diferentes proyectos establecidos a nivel mundial 

para el desarrollo de tecnologías útiles para la sociedad. 
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Según boletín de prensa N° 370 de la Universidad Central del Ecuador (2017) la Carrera 

de Informática con su rediseño curricular plantea incorporar a los estudiantes de primer 

semestre en proyectos que mejoren procesos académicos de la universidad, esto debido 

a que son ellos quienes realizan las principales observaciones del entorno y el contexto, 

de lo que se pueden desarrollar amplias soluciones al trabajar con ellos. 

Cabe añadir, al ser la programación un engranaje de gran relevancia en los estudiantes de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, debido a la interrelación que 

existe entre ella y varias disciplinas educativas, encajan perfectamente hacia un sin número de 

prototipos en las diferentes asignaturas que permitan mejorar el interés, la creatividad, el 

emprendimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías entre otras por parte de los estudiantes. 

Sin embargo, en el último estudio establecido por el Ministerio de Educación en el año 

2015-2016, la asignatura de computación e informática se vinculó con las cuatro asignaturas 

principales del currículo educativo que son: Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales. Lo que provocó que la asignatura de computación e informática sea 

suprimida en la mayoría de niveles de educación, teniendo cabida mayoritariamente en el 

primer año de BGU como “Informática aplicada a la Educación” y en las unidades educativas 

que poseen Bachillerato Técnico. 

Tomando en cuenta esos antecedentes por lo tanto se plantea la interrogante: ¿De qué 

manera ayudaría el diseño e implementación de un circuito modular para fortalecer el 

pensamiento computacional en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática? 

Por consiguiente, la presente propuesta tecnológica responderá a esa exigencia, puesto que 

permitiría a los estudiantes realizar prototipos electrónicos, los que tienen un nivel de 

programación óptima para su eficaz funcionamiento.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar un circuito modular para fortalecer el pensamiento computacional 

en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática. 
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1.2.2. Objetivos específicos  

o Diagnosticar el nivel de conocimiento de las y los estudiantes sobre programación.  

o Identificar la necesidad de un circuito modular para el diseño de prototipos electrónicos.  

o Establecer la factibilidad: económica, educativa y social del diseño de prototipos 

electrónicos. 

o Desarrollar una propuesta de prototipo electrónico para su implementación como apoyo 

en el fortalecimiento del pensamiento computacional. 

1.3. Justificación 

Según Franklin, G. (2000) se entiende por Proyecto Tecnológico a una secuencia de 

etapas que tienen como objetivo la creación, modificación y/o concreción de un producto, o 

la organización y/o planificación de un proceso o de un servicio. Tomando como punto de 

vista la siguiente enunciación, este proyecto responde a la necesidad que el nuevo docente 

de informática debe desarrollar diferentes tipos de herramientas y materiales de apoyo tanto 

virtual como físico.  

Según datos del INEC hasta el año 2016 el 27.6% de los hogares ecuatorianos tiene una 

computadora portátil, un 26,7% de los hogares ecuatorianos tiene una computadora de 

escritorio, 9 de 10 hogares tiene un teléfono inteligente y 44.6% de la población ecuatoriana 

tiene acceso a internet esos datos son representativos porque cada año están al alza. 

En el mismo boletín de prensa N° 370 de la Universidad Central del Ecuador el director de 

la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática PhD Juan Carlos Cobos 

comentó que la carrera busca desarrollar tecnologías en función de las necesidades del 

estudiante para solventar los requerimientos del contexto como uno de los principales objetivos 

de la carrera de informática. Es por esto que, para su proceso de titulación, además de poder 

rendir el examen complexivo, se ha propuesto el desarrollo de proyectos innovadores, en los 

que se generan propuestas didácticas que permitan optimizar los procesos educativos. 

Cabe añadir la ejecución de nuevas políticas como el banco de ideas que promueve la 

secretaría de educación superior ciencia tecnología e innovación. EL HUB-UIO, con la 

finalidad de promover la innovación y el emprendimiento, evidenciando los resultados 

innovadores concebidos por la comunidad universitaria. 
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Sin duda, la utilización tecnológica en la nueva era digital junto con la construcción de 

nuevos módulos electrónicos programables conlleva a la utilización de estos recursos para 

facilitar el diario vivir de la humanidad. Por supuesto, llega a todas las partes del mundo 

pasando desde ámbito empresarial, técnico, administrativo, entro otros; sin dejar a un lado el 

ámbito educativo en donde se está concentrando el interés por parte de las autoridades, 

docentes, estudiantes y la sociedad, que están inmersas en este desarrollo, para hacer el uso de 

los TIC de forma amigable, sencilla y eficaz. 

De acuerdo a lo anterior, se toma encueta que el uso de elementos informáticos está en 

crecimiento caracterizado por un mundo en constante cambio. Los requerimientos de los 

nuevos profesionales en la rama de la tecnología son cada día más exigentes y el docente de 

informática no está libre de ello por tal motivo los educadores, los y las estudiantes deben estar 

sumidos en el mundo tecnológico, sin dejar a un lado el ente pedagógico, psicológico, 

matemático, didáctico entre otras que son muy importante para su desarrollo profesional. 

Por ende, los prototipos que serán elaborados mediante la utilización de un circuito modular 

por parte de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática pueden formar parte de una estrategia pedagógica que facilite el aprendizaje. Al 

ser un material de fácil adquisición capta rápidamente la atención.  

Razón por la cual, el presente proyecto busca tener un impacto significativo en la catedra de 

Programación en el rendimiento académico de sus participantes, pero se tiene como expectativa 

su implementación en diferentes cátedras impartidas en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática y más aun con la creación de un ente investigativo conformado 

por docentes y estudiantes para poder participar en concursos. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

La implementación de ordenadores, prototipos electrónicos y los entornos de programación 

en enfoques educativos, es de gran aplicación en los últimos años. Debido a la gran variedad 

de funciones que cumplen, es más habitual que se utilicen estos para adquirir conocimientos 

de informática, electrónica, física, mecánica, matemáticas, diseño entre otras de una manera 

más comprensible y logrando un aporte a la formación profesional. Por tal motivo a 

continuación se presentan tres proyectos vinculados con el problema planteado para sustentar 

un respaldo documental y bibliográfico. 

Suazo, J. (2014), realizo una investigación titulada “Desarrollo de un módulo electrónico 

para la enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente en la educación secundaria 

peruana”, para optar al Título de Ingeniero Electrónico, otorgado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, tuvo como objetivo general desarrollar un módulo electrónico para la 

enseñanza del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la educación secundaria peruana que 

permita incrementar el interés en ingeniería de los adolescentes de los tres últimos años de 

educación secundaria a través del estudio y uso de subsistemas electrónicos. La investigación 

adopto la modalidad de un enfoque cuantitativo, utilizo una muestra de 12 estudiantes, la 

técnica que empleo para la recolección de la información fue la encuesta y como instrumento 

fue el cuestionario. 

Entre las conclusiones se destaca que un Taller de Electrónica para estudiantes de 3er, 4to 

y 5to grado de educación secundaria del IEP San Martín de Porres de año lectivo 2014, donde 

la implementación del Módulo electrónico para la enseñanza de temas relacionados a la 

electrónica influyó positivamente en el interés en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente 

porque incorporó un aprendizaje activo a través del uso de herramientas electrónicas de fácil 

acceso. 

Ruiz, D. (2018), realizo una investigación titulada “Estudio sobre la implantación de la 

herramienta ARDUINO en centro de formación profesional”, para optar al Título de Master, 

otorgado por la Universidad Internacional de La Rioja, tuvo como objetivo general realizar un 

análisis sobre el proceso de introducción de la plataforma ARDUINO en un centro de 

Formación Profesional. La investigación adopto la modalidad de un enfoque no experimental, 
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manejo una muestra de 48 estudiantes y 4 docentes, las técnicas que empleo para la recolección 

de la información fueron la encuesta y la entrevista y como instrumentos fueron el cuestionario 

y el guion de entrevista. 

Entre las conclusiones se destaca que los alumnos fueron capases de interiorizar en muy 

poco tiempo diferentes estructuras básicas de programación. Asimismo, y, desde el punto de 

vista ejecutivo, los resultados han establecido que, con este recurso, además de poder poner en 

práctica esos conceptos, se minimiza el miedo a la experimentación. Finalmente, y dentro del 

aspecto del saber ser, los resultados presentan a ARDUINO como una herramienta que además 

de fomentar el trabajo cooperativo, permite la resolución de problemas de múltiples formas 

posibles, permitiendo el debate entre iguales y la evaluación de propuestas. 

Otra conclusión que acota el autor es una herramienta que aporta sencillez y flexibilidad 

captando la atención del alumno. Este interés se acrecienta si se consideran otros aspectos 

como el bajo costo de adquisición y la posibilidad de trabajar con ejemplares cercanos a la 

realidad del educando. 

Pérez, O. (2017), realizo una investigación titulada “Uso de scratch como herramienta para 

el desarrollo del pensamiento computacional en programación y de la carrera de Informática 

de la Universidad Central del Ecuador”, para optar al Título de Doctorado, otorgada por la 

Universitat d'Alacant, tuvo como objetivo general analizar el desarrollo del pensamiento 

computacional en los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador empleando la herramienta Scratch 

como recurso didáctico en su formación profesional.. La investigación adopto la modalidad de 

un enfoque cuasi-experimental, utilizo una muestra de 80 estudiantes de Primer Semestre de 

la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, la 

técnica que empleo para la recolección de la información fue la encuesta y como instrumento 

fue el pretest y postest, 

Entre las conclusiones se destaca que existen diferencias en el desarrollo del pensamiento 

computacional entre hombre y mujeres, así como que Scratch aporta al reconocimiento de 

patrones en los estudiantes. 

El uso de la tecnología determina, aportes a la educación desde varios enfoques como se 

puede observar. En esta misma labor de investigación el presente proyecto tiene una directa 

relación con los mismos ya que consta de un circuito modular para Arduino, programado con 
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tecnologías de código abierto, además por dicho medio el estudiante experimentara físicamente 

el desarrollo de varios prototipos fortaleciendo su aprendizaje.  

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Pensamiento Computacional  

Los cambios en la sociedad del siglo XXI y el perfeccionamiento constante de la tecnología 

disponen un nuevo entorno en donde pasamos de un uso con pocas potencialidades, a una 

herramienta de suma importancia en la vida cotidiana del ser humano, esto se debe por la alta 

gama de información que pueden ser administradas. En los 90 el progreso de los ordenadores 

tuvo un impulso substancial y su progreso es tan eficaz que en este instante los dispositivos 

móviles tienen una velocidad de procesamiento muy parecido a un ordenador personal.  

Estos adelantos tecnológicos y la administración de la información dan paso a posibilidades 

nuevas y poco avanzadas en el ámbito educacional. La posibilidad de materializar una idea y 

la misma transformarla para la creación y manipulación de objetos fortalece la creatividad, 

resolución de problemas de difícil solución y la obtención de destrezas. 

Un acercamiento a una definición, según Raja, T. (2104) en el We Can Code It!, de la 

revista-blog Mother Jones: 

“El enfoque computacional se basa en ver el mundo como una serie de puzzles, a los 

que se puede romper en trozos más pequeños y resolver poco a poco a través de la 

lógica y el razonamiento deductivo”. 

Por tal motivo el pensamiento computacional trata mediante los conocimientos adquiridos 

de la computación, el desarrollo progresivo del pensamiento crítico aprovechando el 

procesamiento matemático que tienen los dispositivos tecnológicos para la resolución de 

problemas.  

En este enfoque los profesionales actuales y futuros deberán solucionar varios desafíos que 

oprimen a la humanidad e incluso pone en riesgo su existencia, problemas como la energía 

renovable, las enfermedades, el calentamiento global, la pobreza, la robótica entre otras 

necesitaran de personal capacitado para su solución, por tal motivo el pensamiento 
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computacional contribuirá con la solución de estos problemas y demás retos que se interpongan 

en un futuro. 

2.2.1.1 Resolución de problemas y fases 

La resolución de problemas es una habilidad básica para la vida, que implica un pensamiento 

crítico, y lleva al individuo a la planeación de unas estrategias para alcanzar una meta (Keller, 

1998). Como vemos, resolver un problema no siempre es de suma facilidad, por tal motivo 

existen varios enfoques que dan una serie de pautas a seguir para su solución, en el siguiente 

cuadro se visualizara algunos enfoques para la resolución de problemas. 

 

Figura 1. Modelos de Resolución de Problemas (Fuente: Elaboración Propia) 

La resolución de problemas, el estudiante produce una recombinación de pasos que pueden 

ser previamente aprendidos y en dicho proceso se puede diferenciar distintas fases para una 

posible solución como lo plantean los autores mencionados. Estas etapas según Chun y 

Piotrowski (2012) se podrían metatizar de la siguiente manera. 

Tabla 1. Fases Para la Resolución de problemas en el Pensamiento Computacional 

Análisis de los efectos de la computación. 

Se refiere a establecer los alcances, 

ventajas, así como limitaciones que 

pueden presentar el uso de herramientas 

informáticas para la solución de un 

problema. 

Polya (1945)

Entender el problema

Configurar el Plan

Ejecutar el Plan

Examinar la solución

Poggioli (1999)

Trabajar en sentido inverso.

Subir la cuesta

Análisis medios- fin

Uso de algoritmos 

Procesos de pensamiento 
divergente
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Producir artefactos computacionales. 

Artefactos computacionales: es 

importante que las nuevas generaciones 

pasen de un cómodo e irreflexivo uso de 

la tecnología informática que los limita a 

ser consumidores a productores de sus 

propias tecnologías. 

Uso de abstracción y modelos. 

Muchos de los problemas reales 

encuentran solución cuando se abstrae sus 

elementos o propiedades fundamentales y 

a partir de ellos se construyen modelos 

que permitan analizarlos o modificar sus 

condiciones este elemento es fundamental 

puesto que muchos de los fenómenos 

naturales o sociales no pueden ser 

manipulados de forma directa. 

Analizar problemas y artefactos. 

 

La descomposición de los problemas es un 

método de solución que ha permitido 

elaborar sistemas informáticos complejos, 

acerca del proceso de análisis que 

permiten resolver problemas. 

Reconocimiento y generalización de 

patrones. 

 

Para el pensamiento computacional el 

mundo que nos rodea se compone de 

elementos que interactúan y muestran 

procesos repetitivos que a partir de su 

detección y determinación de las 

características pueden ser clasificados, 

este proceso pueden realizarlo tanto los 

individuos como las computadoras con la 

única diferencia en tiempos de respuesta. 

Algoritmización. 

 

Es la habilidad de organizar procesos 

secuenciales y lógicos de forma que 

resuelvan problemas. En el caso del 

pensamiento computacional corresponde 

a un paso previo a la utilización de las 

herramientas informáticas y los lenguajes 

de programación. Los seres humanos 

enseñamos a las máquinas los algoritmos 

que permiten realizar acciones frente a una 

situación específica, pero se considera que 

a futuro ellas serán capaces de aprender 

por si solas estos algoritmos. 

Comunicar procesos y resultados. 

 

Es otro pilar del pensamiento 

computacional compartir la información 

de manera que esta sea puesta al servicio 

de la sociedad y además sirva de base para 

la creación de nuevos conocimientos. 

Trabajo efectivo en equipo. 

 

La construcción de conocimientos y la 

resolución de problemas pueden alcanzar 

mejores rendimientos cuando existen 
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grupos de personas compartiendo sus 

experiencias e ideas 
Del Pensamiento Complejo al Pensamiento Computacional: Retos Para la Educación Contemporánea (Fuente: 

Chun y Piotrowski (2012).) 

El empleo de varios pasos para dar solución a un problema determinado promueve el 

desarrollo de destrezas propias de las Ciencias Computacionales, y tienen una equivalencia al 

Método Científico que se utiliza para la realización de una investigación. 

Dentro del avance clave destrezas se extiende una serie de actitudes que fortalecen avance 

resolutivo del problema. 

 

Ilustración 1. Técnicas Asociadas con el Pensamiento Computacional 

Fuente: Shepherd, R. (15 de octubre de 2015). CODE. Obtenido de http://www.codemas.org/wp-

content/uploads/2016/04/Pensamiento-computacional-Guía-para-profesores.pdf  

 

o Reflexión: habilidad evaluativa que se fundamenta en criterios, describiendo el 

producto a ser tratado. 

o Codificación: traspasa los diseños planteados a codificaciones, atestiguando un 

funcionamiento óptimo, depurando ciertos errores que aparezcan en el transcurso 

del mismo. 

o Diseño:  se enfoca en el modelaje y funcionamiento de prototipos en donde se 

incorporan diagramas de flujo, esquemas, estructuras entre otras, 

o Analizar: se trata de la descomposición de los componentes para reducir la 

complejidad e identificar similitudes en los mismos para una comprensión adecuada.  

o Aplicar: realiza soluciones al conflicto para posteriormente ser integrado en un 

ámbito diferente.  

http://www.codemas.org/wp-content/uploads/2016/04/Pensamiento-computacional-Guía-para-profesores.pdf
http://www.codemas.org/wp-content/uploads/2016/04/Pensamiento-computacional-Guía-para-profesores.pdf
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Como se puede deducir el uso de pasos que surgen en el pensamiento computacional 

fortalecen el proceso de solución de problemas, permitiendo al estudiante que los conflictos 

anteriores sean llevados de una mejor manera lógica.  

Estas potencialidades adquiridas por estos procesos no solo promueven el ámbito 

computacional si no se redirige hacia otras ramas de la ciencia como la matemática, física, 

literatura entre otras promoviendo diversas oportunidades que inciden en la calidad de 

educación caracterizada por la elaboración de proyectos, potenciando también el trabajo en 

equipo donde cada ente del mismo tiene una función primordial para la creación del proyecto. 

Como un ejemplo Fundación Telefónica Movistar (2017) plantea “Los proyectos de 

ingeniería tienen la virtud de presentar muy diversos planos de trabajo que exigen la puesta en 

juego de varias habilidades, generando oportunidades para que todos los participantes puedan 

verse reflejados en el producto.” 

Por tal motivo el pensamiento computacional tiene amplio fundamento para ser integrado 

en las unidades educativas en el Ecuador, por eso el nuevo profesional de informática debe 

dominar estos aspectos para poder extrapolarlo a sus estudiantes. 

 2.2.1.2. Dominio de la teoría vinculando a la practica  

Una de los inconvenientes de la educación es la interconexión de los fundamentos teóricos 

con las actividades prácticas por tal sentido potenciar el uso del ordenador nos hace ver la 

posibilidad de crear tecnología. Según Zapata, M. (2015) argumenta que es importante 

plantearlo en el contexto de un análisis y de una elaboración interdisciplinar, ver las 

implicaciones que tienen estas ideas para una redefinición de un dominio teórico específico 

dentro de las teorías del aprendizaje. 

 Por tal motivo es mediante el abordaje de proyectos que el estudiante complementara el uso 

teórico puesto en práctica con la realización de prototipos generando un nuevo escenario de 

aprendizaje; que es muy contrario a las practicas pedagógicas actuales en donde se aborda la 

teoría, pero sin orden práctico del mismo. 

Estos proyectos de generación dejan volar la imaginación y a la creatividad del estudiantado; 

y con la inclusión del juego impulsa los métodos de aprendizaje haciéndolos atractivos y de 

fácil comprensión.   
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2.2.2 Computación Física 

El mundo virtual es un entorno intocable en donde consta todo el software de un ordenador, 

pero el campo de la informática tiene una visión de interconexión con el mundo real es de ahí 

donde interviene la computación física.  

Según Umpiérrez, M (2012), “la computación física se basa en la creación de interfaces que 

nos permitan interactuar de diferentes maneras con un computador. Es una disciplina que ha 

crecido exponencialmente con la masificación de la computadora, y con la necesidad de 

interactuar con el mundo virtual”. 

Pero estas interconexiones no solo se la hacen mediante el ordenador también actúan 

sensores y actuadores que nos permiten recolectar información del mundo fisco es decir 

mediante un sensor se recolecta la información del entorno se las procesa mediante un 

controlador y finalmente transformadas en una acción mediante los actuadores. De tal manera 

esta conexión es bidireccional esto pretende decir que el ser humano posee una correlación con 

la maquina la cual ayuda al mismo a progresar. 

2.2.2.1 Breve reseña histórica 

La llamada Computación física tiene sus inicios en el libro titulado “Physical Computing: 

Sensing and Controlling the Physical World with Computers” publicado por los profesores de 

la Universidad de Nueva York Dan O'Sullivan y Tom Igoe. 

Las personas han tenido un acercamiento a un computador y la gran mayoría al escuchar la 

misma piensa en un teclado, impresora, ratón, y diferentes dispositivos de entrada y salida 

conectados. Pero si investigamos en las raíces mismas de la palabra computar tiene una 

significancia al verbo pensar algo muy equivalente a lo que realiza el humano. 

Por tal razón la computación física es un paradigma que se deriva de la computación ubicua. 

En este apartado Mark Weiser, establece a principios de los años 90 que llegara el día que los 

ordenadores coparan espacios que hoy día lo ocupan las personas y existirán más ordenadores 

que los mismos seres humanos.  
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El investigador Weiser visionaba que un ordenador son dispositivos que realizan diferentes 

acciones de manera controlada con una alta precisión, pero eso no quiere decir que todos estos 

dispositivos deben tener toda esa gama de dispositivos de entrada y salida.  

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de un Sistema de Computación Física. (Fuente: Rodríguez, M.(20015) ¿Pueden los 

ordenadores aproximarnos al mundo físico? Análisis cualitativo de la integración de la computación creativa y la 

computación física en áreas no puramente tecnológica (Máster EEATD)) 

Por tal motivo los sistemas ubicuos dejaron al margen que la única interacción entre humano 

y maquina se las hiciera mediante un teclado o un ratón, en tal caso promueve que con pocos 

elementos electrónicos se realicen varias acciones que debidamente están programadas en el 

microcontrolador.  

2.2.2.2 Impulso al ámbito educativo  

 Los Individuos actualmente se socializan e interactúan comúnmente con el uso constante 

de la tecnología.  A priori estas tecnologías tienen un rol sustancial para la conexión del mundo 

virtual con el real en el sistema de educación. 

Este salto tecnológico da una percepción de aprendizaje tecnicista por parte docente y del 

estudiante, pero con su uso frecuente, los mismos entes dan a conocer que se desarrollan 

habilidades que apoyan al pensamiento crítico y la resolución de problemas muy utilizadas en 

el apartado que se trató sobre el pensamiento computacional. 

La introducción de la computación física a la educación fomentaría muchos caminos nuevos 

a ser desarrollados con la alta creatividad que tiene los estudiantes, pero con nuevas políticas, 

cambios de autoridades, cambios constantes al currículo educativo y entre otras 

complicaciones esta idea ha tenido cierta lentitud en ser planteada. 

En tal sentido Rodríguez, M. (2010), cuando platea “el tema de la creatividad a compañeros 

de la escuela pública escucho cosas como: “Eso está muy bien, pero hemos de seguir el 

currículum”, “Las aulas están masificadas”, “Los alumnos vienen desganados a clase””.  

Entradas  

(Sensores) 

Procesamiento  

(Controladores programados) 

Salida 

(Actuadores) 
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Pero aun así Rodríguez, M (2010) argumenta positivamente que los excelentes profesionales 

no han tenido una eficacia total con su transcurso en la academia y no quiere decir que no 

gocen de un gran triunfo en el ámbito laboral, eso es debido a su perseverancia, creatividad, 

curiosidad intelectual, autodirección, adaptabilidad, responsabilidad social, habilidades 

colaborativas, pensamiento crítico, habilidades comunicativas. (p.11).  

En tal sentido la computación física, con el abaratamiento de los componentes electrónicos 

dio paso al surgimiento de una amplia variedad de herramientas y al estar sujeta a cambios 

constantes, permite que el ámbito de conocimiento se expanda; y la creación de nuevos 

prototipos, procedimientos de control, videojuegos entre otras se convierta en realidad. 

Pasando de estudiantes consumistas de los recursos tecnológicos a futuros creadores de los 

mismos. 

El aprendizaje a través de experiencias “del mundo real”, mediadas por tecnología, 

puede aportar al desarrollo de individuos autónomos, críticos, creativos, capaces de 

resolver problemas, buscar alternativas, probar distintos caminos, etc. Este aprender en 

lo “real” les permite ver cómo se dan determinados procesos con los condicionantes 

propios de cada contexto, ensayando a través de prueba y error. (Díaz et al., 2012) 

Actualmente en Ecuador se enseña a programar en varias unidades educativas, pero al 

inducir cierto lenguaje de programación como por ejemplo C++ aun estudiante para que 

programe su primer “hola mundo”; primero tendrá un poco de complejidad al visualizar el 

código, consiguientemente puede ser que reúse a utilizar dicho lenguaje. El Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) para evitar estos acontecimientos crearon Scratch y App 

inventor lenguajes de programación basados en bloques, lo que las convierten es software con 

entornos amigables para su programación. 

Tomando en cuenta que es posible ampliar el uso de lenguaje de programación y llevarlo 

de manera a un más atractiva a los estudiantes, en este sentido: 

Igoe, T. y O'Sullivan, D. (2004) manifiestan la evolución de los computadores ha hecho 

que cualquier persona pueda hacer servir un ordenador para escribir cartas, o guardar 

datos. Pero, porque no hacerlo servir para otros propósitos más imaginativos como abrir 

puertas, encender el coche o analizar el contenido de un refrigerador. 



18 

 

Se considera que un elemento electrónico ajustado con un lenguaje de programación 

fomenta un espacio de creatividad y motivación mas eficaz, por ejemplo, el primer “hola 

mundo” en vez de ser situado solamente en un software pueda ser dirigido al encendido de un 

led o al movimiento de una rueda y de tal manera animar a su utilización.  

 

Ilustración 2. Teebot Aprende Jugando 

Fuente: Imagen Extraída de Google Imágenes 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=nA9&biw=1366&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=mJ

PbXM7zFs6Z_QbY_L7ACw&q=TEEBOT+EL+CIUDADANO&oq=TEEBOT+EL+CIUDADANO&

gs_l=img.3...41783.46731..47013...0.0..0.1060.5891.2-1j1j2j3j2j1......1....1..gws-wiz-

img.0hKJoPA8Mpw#imgrc=dTRhmdLqQSyGaM:  

Por tal motivo muchas universidades del mundo estudian la computación física y llevan su 

potencialidad al máximo y obtienen como resultado el diseño y aplicación de varios prototipos 

los que, tienen un proceso exhaustivo de pruebas para finalmente ser aprovechado en todo tipo 

de cátedras de educación. 

 

Ilustración 3. Marty the Robot 

Fuente: Enoch, A. (s.f.). RO-BOTICA. Obtenido de https://www.ro-botica.com/producto-Print/MARTY1/  

https://www.google.com/search?client=opera&hs=nA9&biw=1366&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=mJPbXM7zFs6Z_QbY_L7ACw&q=TEEBOT+EL+CIUDADANO&oq=TEEBOT+EL+CIUDADANO&gs_l=img.3...41783.46731..47013...0.0..0.1060.5891.2-1j1j2j3j2j1......1....1..gws-wiz-img.0hKJoPA8Mpw#imgrc=dTRhmdLqQSyGaM
https://www.google.com/search?client=opera&hs=nA9&biw=1366&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=mJPbXM7zFs6Z_QbY_L7ACw&q=TEEBOT+EL+CIUDADANO&oq=TEEBOT+EL+CIUDADANO&gs_l=img.3...41783.46731..47013...0.0..0.1060.5891.2-1j1j2j3j2j1......1....1..gws-wiz-img.0hKJoPA8Mpw#imgrc=dTRhmdLqQSyGaM
https://www.google.com/search?client=opera&hs=nA9&biw=1366&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=mJPbXM7zFs6Z_QbY_L7ACw&q=TEEBOT+EL+CIUDADANO&oq=TEEBOT+EL+CIUDADANO&gs_l=img.3...41783.46731..47013...0.0..0.1060.5891.2-1j1j2j3j2j1......1....1..gws-wiz-img.0hKJoPA8Mpw#imgrc=dTRhmdLqQSyGaM
https://www.google.com/search?client=opera&hs=nA9&biw=1366&bih=668&tbm=isch&sa=1&ei=mJPbXM7zFs6Z_QbY_L7ACw&q=TEEBOT+EL+CIUDADANO&oq=TEEBOT+EL+CIUDADANO&gs_l=img.3...41783.46731..47013...0.0..0.1060.5891.2-1j1j2j3j2j1......1....1..gws-wiz-img.0hKJoPA8Mpw#imgrc=dTRhmdLqQSyGaM
https://www.ro-botica.com/producto-Print/MARTY1/
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2.2.2.3 Aplicaciones en diferentes áreas   

La computación física como ya lo hemos dicho abarca diversos campos de la ciencia, los 

cuales averiguan la manera de que el usuario logre relacionarse con las maquinas eludiendo 

los procedimientos de interacción tradicionales.  

De tal manera se puede deducir que los siguientes campos que mencionaremos a 

continuación forman parte de sistemas de automatización que facilitan de una u otra manera la 

vida del usuario. 

2.2.2.3.1 Domótica. 

En la siguiente cita la definen como: 

Al conjunto de sistemas y tecnologías integradas que controlan y automatizan las 

diferentes instalaciones de un inmueble, contribuyendo gestión energética, confort, 

seguridad, comunicación y accesibilidad entre el usuario y el sistema. (Colegio de 

Ingenieros Especialistas de Córdoba, 2012). 

En tal sentido la domótica seria la integración de sistemas para la automatización de 

edificaciones, las que por el momento no solo cumpliría con el confort de la persona que lo 

habita también es muy utilizado para personas con diferentes discapacidades físicas.   

2.2.2.3.2 Sistemas de control autónomos. 

Como señala Carrillo, A. (2011), un sistema de control “como el conjunto de elementos que 

funcionan de manera concatenada para proporcionar una salida o respuesta deseada.” (p. 30). 

Es decir, es la agrupación de varios complementos con los cuales ingresa la información, 

procesarlo con varias funciones lógicas, para a priori mostrar un resultado o una acción. 

 

Figura 3. Componentes Básicos de un Sistema de Control (Fuente: Carrillo, A. (2011). Sistemas Automáticos de 

Control Fundamentos Básicos de Análisis y Modelado.) 
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Estos sistemas se encuentran comúnmente en varios artefactos en donde el humano 

interactúa diariamente, como, por ejemplo: los asesores, lectores de barras en supermercados, 

alarmas, vehículos, registro de entrada y salida de empleados entra otras. 

2.2.2.3.3. Robótica 

En si la palabra robot viene de la palabra checa “Robota” que tiene como significado 

“trabajo duro”, por tal razón la palabra robótica se la utiliza para describir el ámbito de estudio 

en donde convergen áreas como: física, matemáticas, y mecatrónica para mencionar como 

ciencias básicas. Esta ciencia se dedica al estudio y diseño de robots para que trabajen de 

manera autónoma y de tal manera evitar trabajos de alto peligro para los humanos.  

La robótica tiene un acercamiento a las novelas de ciencia ficción a finales de 1940 

inducidas por Isaac Asimov donde plantea tres leyes que siempre debe cumplir un robot. 

Primera Ley: Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir 

que un ser humano sufra daño. 

Segunda Ley: Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto 

cuando éstas entren en conflicto con la Primera Ley. 

Tercera Ley: Un robot debe proteger su propia integridad, siempre y cuando esto no 

impida el cumplimiento de la Primera Ley y Segunda Ley. (Isaac Asimov, 1950).   

En tal sentido (RIA, 1979), expresa “A reprogrammable, multifunctional manipulator 

designed to move material, parts, tools or specialized devices through variable programmed 

motions for the performance of a variety of tasks.” 

Por tal manera la nueva era que se aproxima se requerirán personas que manejen estas 

entidades autónomas. En un principio no tenían una potencialidad alta, pero con el pasar de los 

años pueden ser un verdadero problema para el ser humano si no se los controla de una manera 

adecuada. 
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2.2.2.3.4. Computación visual  

Comprende varias de las áreas de las ciencias computacionales, la cual permite representar, 

observar y recrear experimentos mediante diferentes efectos, por medio de dispositivos físicos 

y virtuales; comportándose y sintiéndose como una experiencia real. 

En un comunicado de una empresa estadounidense establece:  

Visual computing is the analysis, enhancement and display of visual information to 

create life-like, real-time experiences and more natural ways for people to interact with 

computers and other devices. Applications include games, medical imaging and 

interactive 3-D data models used in areas such as scientific research and financial 

services. (INTEL, 2009)  

Este apartado de desarrollo se enfoca en la creación de diferentes aplicativos como las 

tomografías en 3D en tiempo real, simulaciones de moléculas infecciosas insertadas en un 

paciente diagnosticando posibles enfermedades, representaciones de países en 3D, internet, y 

en ámbito de entretenimiento los videojuegos y las películas. 

Como se puede observar, la computación física esta inmersa en el ámbito cotidiano por 

medio del perfeccionamiento de dispositivos que muestran versatilidad y diferentes 

funcionalidades.  

Una idea común es que estos adelantos tecnológicos son meramente de las empresas, pero 

en los últimos años ha surgido varios movimientos basados en la cultura Do it Yourself que 

quiere decir “hazlo tú mismo”, promoviendo que los individuos son capaces de crear sus 

propias invenciones teniendo en cuenta conocimientos básicos en las ramas de las ciencias. 

Utilizando recursos que ponen a disposición diferentes comunidades establecidas en la red, 

donde comparten tanto el software como el hardware de manera libre para su modificación, 

permitiendo de tal manera abaratar los costos de fabricación.  
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2.2.2.4 Componentes básicos (Herramientas) 

En apartados anteriores, la computación física consta de diferentes elementos que se 

encargan en transformar las señales omitidas por el medio físico a señales de tipo eléctrico que 

son entendidas por las computadoras y las maquinas en general. 

2.2.2.4.1 Circuito modular (Shield) 

Son placas electrónicas diseñadas para encajar encima de otras para aumentar las 

funcionalidades del hardware, las cuales pueden tener una serie de sensores y actuadores para 

su funcionamiento. En la plataforma Arduino existen gran variedad de circuitos modulares en 

la que se incluyen componentes como micrófonos, relés, sensores de distancia entre otras, 

algunos de ellos incorporan toda la variedad posible para su funcionamiento las cuales sirven 

como placas de entrenamiento. 

 

Ilustración 4. Componentes Básicos de un Sistema de Computación Física 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia. 

Como vemos en la ilustración anterior se involucran tres componentes físicos para que un 

sistema pueda tener un funcionamiento básico. Se llevará a cabo una descripción breve sobre 

los sensores y actuadores que se utilizan con la plataforma programable Arduino con la 

finalidad de acercar dichos componentes a la propuesta tecnológica final que se la realizara en 

la presente investigación.  

 2.2.2.4.2 Sensores  

Las definiciones sobre sensores tienen una comprensión muy amplia, pero en si todas llegan 

un mismo significado; medir las variaciones que se generan en un elemento determinado para 

posteriormente ser digitalizado y emplearlo dentro de un sistema con capacidades 

computacionales. 
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Como señalan Guarella, J., Heredia, J., Rodriguez, L., & Bagatto, I., (2011) “Los sensores 

son los elementos encargados de obtener la información, es decir, de proporcionar las señales 

de entrada a la unidad de control para que esta pueda determinar la orden de salida.” (p.2). 

En general los sensores empleados por la plataforma Arduino son de fácil aplicación. 

Existen productos que son direccionados para el uso exclusivo de esta plataforma, pero, existe 

la posibilidad de utilizar cualquier producto de fabricación indirecta. Los planos de desarrollo 

al hacer parte del hardware libre se entregan de manera gratuita a toda la comunidad, los que 

pueden modificarse según nuestra necesidad y así fabricarlos de manera doméstica.  

2.2.2.4.2.1 Tipos de sensores 

o Pasivos: Producen señales mediante la utilización de fuentes de alimentación 

externas para posteriormente ser medidas. Emplean rangos electromagnéticos que 

abarcan el espectro visible e infrarrojo.  

o Activos: Generan señales eléctricas de manera independiente sin demanda de una 

fuente de alimentación externa. emplean rangos del espectro electromagnéticos que 

abarcan las microondas. 

o Digitales: Ingresan señales analógicas las transforman en su salida en pulsos 

binarios entre 0 y 1, en dispositivos electrónicos comprende el rango de 0 o 5 voltios, 

en ciertos casos se las entiende comúnmente como encendido y apagado.  

o Analógico: Proveen una señal comprendida por un rango de valores que en ciertos 

elementos cambian proporcionalmente dependiendo el tiempo de uso.   

A continuación, se exponen una lista de sensores básicos usadas comúnmente por la 

plataforma Arduino. 

 
Ilustración 5. Modulo Potenciómetro 

Fuente: Kit de 37 sensores compatibles con Arduino. (s.f). Obtenido de 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf 

Determinado para la utilización de sistemas que requieran de ajuste de Control de 

luminosidad, giro de motores, corriente, frecuencias, etc. 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf
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Ilustración 6. Modulo fotosensible 

Fuente: Kit de 37 sensores compatibles con Arduino. (s.f). Obtenido de 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf 

Dispositivo que varía su resistencia interna, mediante al aumento de luz que es aplicada. Su 

utilidad gira en el ámbito de control de luminiscencia, seguidores de luminosidad, interruptores 

crepusculares, etc. 

 

Ilustración 7. Modulo Infrarrojo 

Fuente: Kit de 37 sensores compatibles con Arduino. (s.f).Obtenido de 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf 

Elemento que utiliza como emisor de señales infrarrojas un diodo las cuales son detectadas 

mediante un fototransistor, muy utilizado para seguir trayectorias lineales negras y blancas 

dependiendo de la configuración del usuario. 

 

Ilustración 8. Modulo fin de Carrera  

Fuente: Imagen Extraída de Google Imágenes  

https://www.google.com/search?client=opera&hs=1Ed&tbm=isch&sa=1&ei=D1fdXPOcHdCd5wLPka

yoAQ&q=fin+de+carrera+arduino&oq=fin+de+carrera+arduino&gs_l=img.3..0j0i24.1187.1187..1417.

..0.0..0.172.172.0j1......1....1..gws-wiz-img.CO35wOHfAgQ#imgrc=Fq8GfCEU4k7SiM 

Componente de uniones mecánicas que puede cambiar internamente de normalmente 

abierto a normal cerrado cuando se ejerce contacto en su parte metálica. Utilizadas 

generalmente en CNC, impresoras 3D, cortadoras laser entre otras. 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf
http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf
https://www.google.com/search?client=opera&hs=1Ed&tbm=isch&sa=1&ei=D1fdXPOcHdCd5wLPkayoAQ&q=fin+de+carrera+arduino&oq=fin+de+carrera+arduino&gs_l=img.3..0j0i24.1187.1187..1417...0.0..0.172.172.0j1......1....1..gws-wiz-img.CO35wOHfAgQ#imgrc=Fq8GfCEU4k7SiM
https://www.google.com/search?client=opera&hs=1Ed&tbm=isch&sa=1&ei=D1fdXPOcHdCd5wLPkayoAQ&q=fin+de+carrera+arduino&oq=fin+de+carrera+arduino&gs_l=img.3..0j0i24.1187.1187..1417...0.0..0.172.172.0j1......1....1..gws-wiz-img.CO35wOHfAgQ#imgrc=Fq8GfCEU4k7SiM
https://www.google.com/search?client=opera&hs=1Ed&tbm=isch&sa=1&ei=D1fdXPOcHdCd5wLPkayoAQ&q=fin+de+carrera+arduino&oq=fin+de+carrera+arduino&gs_l=img.3..0j0i24.1187.1187..1417...0.0..0.172.172.0j1......1....1..gws-wiz-img.CO35wOHfAgQ#imgrc=Fq8GfCEU4k7SiM
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Ilustración 9. Modulo detector de sonido. 

Fuente: Kit de 37 sensores compatibles con Arduino. (s.f). Obtenido de 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf 

Dispositivos que capta frecuencias auditivas para posteriormente ser transformadas en 

señales digitales. Su uso es muy común en sistemas robóticos, espionaje, sonares, etc. 

 

Ilustración 10. Modulo ultrasonido. 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre  https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415038476-mgsystem-

modulo-sensor-ultrasonico-hc-sr04-arduino-pic-_JM 

Componente basado en la utilización de sonido ultrasónico, permitiéndole medir distancias 

muy parecidos al sonar que tienen los murciélagos. Utilizada en proyectos de robótica, 

parqueo, radares, etc. 

 

Ilustración 11. Módulo de temperatura y humedad. 

Fuente: Kit de 37 sensores compatibles con Arduino. (s.f).Obtenido de  

 http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf 

Mecanismo de alto rendimiento para calcular la temperatura y la humedad del entorno, 

proporcionando fiabilidad y precisión. Usos en sistemas contra incendios, regadíos de plantas, 

bibliotecas, entre otras. 

 

Ilustración 12. Módulo hall Magnético. 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415038476-mgsystem-modulo-sensor-ultrasonico-hc-sr04-arduino-pic-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415038476-mgsystem-modulo-sensor-ultrasonico-hc-sr04-arduino-pic-_JM
http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf
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Fuente: Kit de 37 sensores compatibles con Arduino. (s.f). Obtenido de 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf 

Elemento que se encarga de detectar un campo magnético produciendo una acción al 

actuador de salida. Se los utiliza en sistemas de contador de ciclos, automatización, robótica, 

etc.  

 

Ilustración 13. Módulo de cámara 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre  https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415386158-modulo-de-

camara-ov7670-arduino-_JM 

Dispositivo capturador de imágenes VGA ideales para proyectos de seguridad, drones, 

control de brazos robóticos, etc. 

 

Ilustración 14. Lector de huellas dactilares 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415009557-sensor-

lector-de-huellas-dactilares-arduinopicavr-_JM   

Lector destinado a la representación de imagines mediante el uso de biometría, el cual 

detecta y comprueba las huellas digitales del usuario ingresado. 

 

Ilustración 15. Módulo de voltaje 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414837238-acs712-

sensor-de-corriente-30a-arduino-tecmikro-_JM 

Dispositivo que proporciona una medición precisa del voltaje alterno y continuo del entorno 

físico. 

 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415386158-modulo-de-camara-ov7670-arduino-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415386158-modulo-de-camara-ov7670-arduino-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415009557-sensor-lector-de-huellas-dactilares-arduinopicavr-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415009557-sensor-lector-de-huellas-dactilares-arduinopicavr-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414837238-acs712-sensor-de-corriente-30a-arduino-tecmikro-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414837238-acs712-sensor-de-corriente-30a-arduino-tecmikro-_JM
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Ilustración 16. Módulo detector de gases 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-420471334-sensores-de-

gas-serie-mq-arduino-tecmikro-_JM?quantity=1 

Dispositivo que detecta la variación de gases en el ambiente. Se lo utiliza en proyectos para 

la detección de alcohol, metanol, etanol, etc. 

 

Ilustración 17.Sensor de inclinación 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414891308-ky-020-

sensor-de-inclinacion-arduino-pic-_JM 

Mecanismo cuyo funcionamiento es similar a un interruptor el cual mientras esta nivelado 

se encuentra en modo normalmente abierto, pero si esta desnivelado pasa a modo normalmente 

cerrado. 

 

Ilustración 18. Módulo Joystick 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415386152-modulo-

joystick-arduino-pic-avr-_JM 

Muy parecidos a los mandos de videojuegos. Consta de dos potenciómetros que representan 

los ejes x e y, además cuanta con un pulsador que se activa al presionar la palanca. 

 

Ilustración 19. Módulo detector de movimiento 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-419820478-mgsystem-

hc-sr501-modulo-sensor-movimiento-pir-arduino-pic-_JM?quantity=1 

Elemento cuyo funcionamiento la realiza con la utilización de las ondas de microondas 

programadas según requerimiento del usuario, que detectan el mínimo movimiento realizado 

por un objeto o individuo. 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-420471334-sensores-de-gas-serie-mq-arduino-tecmikro-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-420471334-sensores-de-gas-serie-mq-arduino-tecmikro-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414891308-ky-020-sensor-de-inclinacion-arduino-pic-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414891308-ky-020-sensor-de-inclinacion-arduino-pic-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415386152-modulo-joystick-arduino-pic-avr-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415386152-modulo-joystick-arduino-pic-avr-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-419820478-mgsystem-hc-sr501-modulo-sensor-movimiento-pir-arduino-pic-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-419820478-mgsystem-hc-sr501-modulo-sensor-movimiento-pir-arduino-pic-_JM?quantity=1
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2.2.2.4.3 Actuadores. 

Al referirse a un actuador electrónico son aquellos que mediante un proceso en donde se 

implica el uso de sensores y microcontroladores, convirtiendo un valor eléctrico en producción 

mecánica, sónica, lumínica, entre otras alterando de manera controlada el medio físico. 

Los actuadores constituyen la interfaz entre el procesamiento de la señal 

(procesamiento de la información) y el proceso (mecánico). Transforman las señales 

que aportan la información de ajuste, de baja potencia, en señales potentes 

correspondientes a la energía necesaria para intervenir en el proceso. Los convertidores 

de señales combinados con elementos amplificadores se apoyan en los principios de 

transformación física entre distintas formas de energía (eléctrica – mecánica – 

hidráulica – térmica). (Guarella et al., 2011, p. 19) 

Al igual que los sensores, los actuadores serán empleados por medio de la plataforma 

Arduino recalcando que también existen productos fabricados especialmente para su uso. A la 

par existe la posibilidad de utilizar los planos de elaboración para poder modificarlos 

dependiendo a la necesidad que sea requerida.  

2.2.2.4.3.1 Tipos de Actuadores.  

Por movimiento. 

o Rotacionales: Realizan fuerza giratoria empeñando variables como el troque y el 

momento. Los movimientos están determinados según el ángulo de rotación 

comprendidos entre 0° y 360°. 

o Lineales: Generan una fuerza en línea recta simulando movimientos de avance y 

retroceso mediante el uso de la fuerza rotacional. 

Por empleo energético. 

o Electrónicos: Para su utilización se requieren de corriente continua, son utilizados 

en aparatos electrónicos, mecatrónicos, robóticos entre otras.  Dentro de esta 

categoría encontramos a los drivers que generan potencial eléctrico indispensable 
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para que ciertos actuadores electrónicos desenvuelvan su trabajo durante un tiempo 

prudencial.  

o Hidráulicos: Su funcionamiento energético se basa atreves de un líquido o fluido a 

presión, los que confluyen en la generación de velocidad, fuerza y momento. 

o Neumáticos:  Su funcionamiento energético se basa atreves de la compresión del 

aire para realizar su trabajo. Son utilizados en cilindros y motores. 

o Eléctricos: La funcionalidad depende de la energía eléctrica y son de fácil 

conducción precisos, silenciosos y económicos, pero de capacidad restringida. Se 

pueden identificar tres tipos; motores de paso a paso, corriente alterna y continua. 

A continuación, se exponen una lista de actuadores básicos usadas comúnmente por la 

plataforma Arduino. 

 
Ilustración 20. Diodos led 

Fuente: Posada, A., & Gomez, L. (s.f.). HANGAR.ORG/20. Obtenido de https://hangar.org/webnou/wp-

content/uploads/2012/01/capsulab101.pdf 

Componente emisor de energía en forma de fotones (luz) de polarización directa cuyo 

funcionamiento se lo realiza mediante corriente continua. 

 

Ilustración 21. Módulo Relé. 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415365402-

wolfelectronics-5v9v24v-modulo-rele-con-optoacoplador-azul-_JM 

Elemento electromagnético que al aplicar una corriente eléctrica baja, acciona una bobina 

interna la cual abre o cierra un circuito generalmente fabricado por contactos. 

 

Ilustración 22. Motor con Caja Reductora. 

https://hangar.org/webnou/wp-content/uploads/2012/01/capsulab101.pdf
https://hangar.org/webnou/wp-content/uploads/2012/01/capsulab101.pdf
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415365402-wolfelectronics-5v9v24v-modulo-rele-con-optoacoplador-azul-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415365402-wolfelectronics-5v9v24v-modulo-rele-con-optoacoplador-azul-_JM
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Fuente: Imagen Extraída de Electrónicos Caldas http://www.electronicoscaldas.com/motores-y-servos/501-

motor-dc-con-caja-reductora-tgp01d-a130-12215-48.html 

Motor de corriente continua que incluye una caja con engranajes para brindar potencia al 

movimiento de un prototipo. 

 
Ilustración 23. Motor Paso a Paso 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415362883-motor-a-

pasos-5v-4-fases-arduino-pic-avr-_JM 

Motor electromecánico que transforma los pulsos eléctricos en cierta cantidad de grados de 

desplazamiento, permitiendo precisión y repetición. 

 

Ilustración 24. Módulo L293d Puente H (Shield) 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414709939-modulo-

l293d-puente-h-driver-motor-arduino-uno-mega-_JM 

Driver diseñado para el control de motores, brinda un nivel de voltaje óptimo para trabajos 

con altas demandas de energía. 

 

Ilustración 25. Módulo Buzzer 

Fuente: Kit de 37 sensores compatibles con Arduino. (s.f). Obtenido de 

http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf 

Este dispositivo mediante un disco piezoeléctrico transforma la energía para la generación 

de tonos, los cuales son programados dependiendo la necesidad del usuario. 

http://www.electronicoscaldas.com/motores-y-servos/501-motor-dc-con-caja-reductora-tgp01d-a130-12215-48.html
http://www.electronicoscaldas.com/motores-y-servos/501-motor-dc-con-caja-reductora-tgp01d-a130-12215-48.html
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415362883-motor-a-pasos-5v-4-fases-arduino-pic-avr-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415362883-motor-a-pasos-5v-4-fases-arduino-pic-avr-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414709939-modulo-l293d-puente-h-driver-motor-arduino-uno-mega-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414709939-modulo-l293d-puente-h-driver-motor-arduino-uno-mega-_JM
http://tienda.bricogeek.com/upload/datasheets/SEN-0060/37-en-1-especificaciones.pdf
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Ilustración 26. Módulo Bluetooth. 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415038553-mgsystem-

modulo-bluetooth-hc-05-masteresclavo-ideal-arduino-_JM 

Dispositivo que envía y recibe datos sin necesidad de conectores. Su configuración 

dependiendo del modelo puede ser master o esclavo. 

 

Ilustración 27. Servomotor 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414799529-servomotor-

futaba-s3003-41kg-cm-engranes-nylon-tecmikro-_JM 

Tiene similitudes con el motor de corriente continua, pero este al incorporar un driver puede 

mantenerse en un cierto ángulo predeterminado por el usuario 

 

Ilustración 28.Ethernet Shield 

Fuente: Imagen Extraída de Mercado Libre https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414995321-ethernet-

shield-arduino-_JM 

Elemento en el cual se comunica mediante un cable de red con conector RJ-45 con internet 

el cual se inserta en los pines del Arduino 

2.2.2.4.4 Microcontrolador. 

Con el surgimiento del transistor en los años 50 por el físico estadounidense William 

Bradford Shockley; la rama de la electrónica tuvo un adelanto notorio en los años posteriores.  

Hacernos la idea que los microcontroladores y microprocesadores son el resultado de la 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415038553-mgsystem-modulo-bluetooth-hc-05-masteresclavo-ideal-arduino-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-415038553-mgsystem-modulo-bluetooth-hc-05-masteresclavo-ideal-arduino-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414799529-servomotor-futaba-s3003-41kg-cm-engranes-nylon-tecmikro-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414799529-servomotor-futaba-s3003-41kg-cm-engranes-nylon-tecmikro-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414995321-ethernet-shield-arduino-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414995321-ethernet-shield-arduino-_JM
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miniaturización del transistor, es dar, sentido a la realidad que ha tenido el procedo tecnológico 

al intentar la reducción de estos dispositivos. 

Un microcontrolador es una computadora integrada en un chip, por lo tanto, consta de 

una CPU (Central Processor Unit), una memoria y unidades de Entrada/Salida, aunque 

también contiene en el mismo chip circuitos de apoyo tales como generador de reloj, 

módulos específicos, etc. (Viera, 2009, p. 2). 

La evolución de estos microchips data desde los años 70 con la empresa estadounidense 

INTEL, quienes sacaron al mercado los microprocesadores, 4004, 8008, 4040,8080, 8086 y el 

8088, estos dos últimos fueron los primeros desarrollados con arquitectura X86 y con un CPU 

de 16 bits, una locura en aquellos tiempos. Tan raros son estos chips que personas en todo el 

mundo los buscan para tenerlos como objetos de colección por las cuales pagan fuertes 

cantidades de dinero. 

Años mas tarde la empresa Microchips Technology en su afán de mejorar el rendimiento 

creo una versión denominada microcontrolador (PIC). Debido a su bajo costo, tuvo 

disponibilidad inmediata hacía varias personas, esto debido a al gran conjunto de herramientas 

que tenía para ser programado de manera libre.   

Actualmente existe amplia variedad de microcontroladores que se clasifican desde los 4 a 

los 32 bits, los cuales se han establecido en varios mercados industriales a nivel mundial, como 

por ejemplo el mercado automovilístico, electrodomésticos, informática entre otros que 

necesiten el empleo de estos chips.  

Un campo de desarrollo que abrió los microcontroladores es la creación de una serie de 

placas programables de sencillo uso, es decir se hace referencia a las plataformas programables 

como Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, INTEL Edison, entre otras. Estas placas tienen 

como objetivo ser un interconector del mundo fisco con el mundo virtual.  

2.2.2.4.4.1 Arduino  

Es una placa electrónica basada en el microcontrolador Atmega328p, en su primera versión, 

incorpora una serie de entradas y salidas además de un software de filosofía libre para ser 

programado. 
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Las plataformas de Arduino una ves que son programadas mediante un ordenador pueden 

interactuar con sensores y actuadores de diferente clase, para permitir la sistematización de 

procesos de diferente tipo. Su diseño de fácil orientación permite que cualquier persona 

interesada puede crear varios prototipos, por tal motivo su uso es relevante en el entorno 

educativo. 

The Arduino philosophy is based on making designs rather than talking about them. It 

is a constant search for faster and more powerful ways to build better prototypes. We 

have explored many prototyping techniques and developed ways of thinking with our 

hands. (Banzi, M., 2011). 

Acotando al pensamiento expuesto por Banzi la placa Arduino y demás desarrollos del 

hardware libre ha permitido el desarrollo de varios dispositivos a nivel mundial, los cuales son 

compartidos de manera gratuita, con el enfoque de fomentar su utilidad en varias ramas del 

conocimiento para que por medio de la programación y la electrónica estos problemas sean 

resueltos de manera eficaz atrayendo a más individuos que se involucren con su empleo. 

2.2.2.4.4.1.1 Partes y tipos de placas Arduino   

Al ser la versión Uno de Arduino la más usada a nivel mundial, por tal motivo 

desglosaremos los elementos que la conforman. 

 

Ilustración 29. Partes de la Placa Arduino UNO 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 
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Resumiendo, la placa contiene: 

o 14 pines digitales que pueden ser programados como entrada y salida.  

o 6 pines digitales (3,5,6,9,10, y 1) de modulación por ancho de pulso (PWM). 

o 6 pines de entrada analógica. 

o Botón de reseteo  

o Conector de alimentación con un rango de aplicación entre 6 a 12 voltios 

o  Puerto USB que permite trasladar la programación del ordenador hacia el 

microcontrolador. 

o Pines de entrada/salida de voltajes de 5, 3.3 voltios con su respectiva conexión a GND. 

o Led de encendido que se ilumina cada vez que se conecta la placa al ordenador. 

o Led de estado TX/RX serial el cual muestra la recepción o transmisión de datos. 

o Microcontrolador ATMEGA328P donde se almacenará el código realizado. 

o Socket ICSP que permite la conexión con internet mediante una placa Ethernet. 

Arduino tiene la característica que mediante sus entradas puede tomar información ya sea 

de manera digital o analógica, logrando mediante sus salidas controlar un sinfín de actuadores 

que los detallamos en el apartado anterior.  

 

Ilustración 30. Tipos de Placas de Arduino 

Fuente: Imagen Extraída de Pinterest https://www.pinterest.com.mx/pin/42010209002641748/  

https://www.pinterest.com.mx/pin/42010209002641748/
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2.2.2.4.4.1.2 Potencialidad de desarrollo  

¿Qué se puede hacer con Arduino? será la pregunta que muchos se la realizan antes de 

ingresar a este mundo de experimentación y creación de diversos prototipos o simplemente por 

hobby. Pero en si Arduino es mucho más que un entretenimiento, está destinado a un serio 

proceso de enseñanza y aprendizaje que involucran la oportunidad de inventar instrumentos 

innovadores, los cuales fomentan la creatividad, la habilidad de resolución de problemas, 

creación de algoritmos, entre otras. 

Los estudiantes logran perder el miedo al mundo de la electrónica y se animan a realizar 

ese proyecto que tenían en mente. Muchos de los alumnos son personas que están en el 

área de IT y toman el curso como un hobby, pero, al poco tiempo o al terminar el curso, 

la mayoría está pensando en cómo implementar esta tecnología en su área de trabajo o 

en su empresa (Marotias, 2016). 

Según varios expertos sostienen que Arduino permite al estudiante ingresar al entorno de la 

electrónica y la programación sin la necesidad de tener nociones anteriores del mismo. Eso se 

debe primero a que es intuitiva y con una breve introducción a la misma se puede iniciar su 

utilización, y en segunda se refiere a que en la red existen varias organizaciones, blogs, videos 

educativos y proyectos desarrollados en donde el estudiante puede encontrar información, y 

mediante, la experimentación y la recreación de varios de ellos, el mismo va fortaleciendo sus 

conocimientos con el pasar del tiempo. 

 

Ilustración 31. Impresoras 3D 

Fuente: Imagen Extraída de YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=doBTUNCEmxA&list=PLnwu2s7SIakSU3V1ovd0SVbx23y9lg-

U4  

Con las prácticas basadas en Arduino se ha constatado que los alumnos pueden 

aprenden mejor los conocimientos que les faltan. Así, los alumnos que conocían mejor 

https://www.youtube.com/watch?v=doBTUNCEmxA&list=PLnwu2s7SIakSU3V1ovd0SVbx23y9lg-U4
https://www.youtube.com/watch?v=doBTUNCEmxA&list=PLnwu2s7SIakSU3V1ovd0SVbx23y9lg-U4
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aspectos de hardware, aprenden programación orientada a objetos, mientras que los 

alumnos con una mejor base sobre informática, aprenden aspectos de hardware 

(Candelas et al., 2015). 

Como observamos en la cita anterior, al tener conocimiento previo de solamente de uno de 

estos enfoques, infiere de manera automática la adquisición de nuevos conocimientos. 

Generando una nueva utilidad aplicativa de los mismos. 

2.2.3 Entornos de desarrollo integrado (IDE) 

Comúnmente conocidos como lenguajes de Programación son empleados por personas 

conocidas como programadores, quienes procesan los algoritmos para ser representados en un 

lenguaje de alto nivel, siguiendo una sintaxis establecida cuya derivación es la creación de 

aplicaciones que resuelvan determinados problemas. 

Cuando Linus Torvalds compró su primer PC en 1991, nunca pensó que iba a 

convertirse en un arma fundamental en la guerra de liberación del software. Sólo quería 

evitar tener que esperar para conseguir un terminal que le permitiera conectar con el 

mainframe de su universidad. Torvalds, un estudiante de 21 años de la universidad de 

Helsinki en Finlandia, había eludido comprar un PC porque no le gustaba «ni su pésima 

arquitectura ni su pésimo sistema operativo MS-DOS». Pero Torvalds había estudiado 

sistemas operativos, y decidió construirse uno propio. (Beekman, G., 2005, p. 122) 

Existen dos clases de licencias IDE para el desarrollo de programas; los privativos que 

determinan su uso dependiendo de una clave de activación en los cuales no se tiene acceso al 

código fuente para ejecutar modificaciones y los sistemas libres cuyos sistemas de desarrollo 

se los distribuyen de manera gratuita teniendo acceso al código fuente para realizar 

modificaciones. 

Prieto y Prieto (2005) indican que un lenguaje de programación “es un conjunto predefinido 

de palabras y símbolos que se utilizan siguiendo reglas prefijadas (sintaxis) para expresar 

algoritmos” (p.389). 

Los IDE en general están comprendidas por un conjunto de herramientas de software, 

definidamente se componen de:   
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o Editor de código 

o Compilador  

o Depurador 

o Interfaz grafica  

La utilización de los entornos de programación ha permitido el desarrollo de cientos de 

programas como, por ejemplo: herramientas multimedia. juegos, software de control, softwares 

educativos entre otras. De esta manera se induce al estudiante el uso de estos IDE para de 

desarrollo de sus propios programas, y tomando en cuenta que existen software de desarrollo 

bajo la idea open source es de gran ayuda para fomentar la creación de dichos programas.  

El «código» es la tecnología que hace que los ordenadores funcionen. Esté inscrito en el 

software o grabado en el hardware, es el conjunto de instrucciones, primero escritas como 

palabras, que dirigen la funcionalidad de las máquinas. Estas máquinas (ordenadores) 

definen y controlan cada vez más nuestras vidas. Determinan cómo se conectan los 

teléfonos y qué aparece en el televisor. Deciden si el vídeo puede enviarse por banda ancha 

hasta un ordenador. Controlan la información que un ordenador remite al fabricante. Estas 

máquinas nos dirigen. El código dirige estas máquinas (Stallman, R., 2004, p. 11). 

La inclusión de plataformas programables como Arduino permiten una mejor gestión de la 

programación, no solo en el entorno del software sino en la creación de componentes físicos 

automatizados. Además, como argumenta Richard Stallman los dispositivos están regidos por 

los códigos y los mismos controlan los procesos de las maquinas.   

2.2.3.1 Programación y diseño, alternativas para utilizarlas en placas electrónicas.  

Al basarse en el lenguaje de programación C el código que llevan internamente la mayoría 

de placas controladoras, las personas tienen acceso tanto al código como al hardware, 

promoviendo el surgimiento de nuevos softwares de programación y diseño de placas 

electrónicas libres que en los últimos años han logrado gran potencialidad. 

A continuación, se exponen cuatro alternativas de software libre que son utilizadas para el 

diseño y programación de placas electrónicas. 
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Ilustración 32. Alternativas Para el Diseño y Programación de Placas Electrónicas. 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

2.2.3.1.1 IDE de Arduino 

Entorno de programación realizado bajo filosofía open source lo que lo convierte en 

multiplataforma, es decir que puede ser instalado en sistemas operativos privativos como libres 

(Windows, Linux, Mac). Permite elaborar y transferir programas en lenguaje avr. justamente 

diseñados para el microcontrolador Atmel. 

Al requerir pocas características para su ejecución, resulta ideal para ser instaladas en 

ordenadores que tienen limitadas características de hardware, por tal razón son se acoplan 

perfectamente a centros educativos que tienen estos tipos de computadores relativamente 

desfasados.  

Al ser libre para su distribución se la puede descargar mediante el siguiente enlace: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software, además en la actualidad existe la versión online en 

el que solo se requiere de un usuario y contraseña para poder tener acceso al mismo. 

Los archivos realizados por el programa tienen un nombre predeterminado “sketch” que 

significa boceto y una extensión ino. Por defecto la carpeta general donde se almacena los 

archivos realizados por el IDE de Arduino se denomina “sketchbook” que significa bloque de 

dibujos. 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Las características relevantes que no se pueden realizar con el IDE de Arduino es: 

o Una vez cargado el programa en el microcontrolador, el IDE no puede obtener la 

programación almacenada en el mismo. 

o La simulación de circuitos no puede ser realizadas por el IDE. 

o El IDE no detecta con precisión errores de hardware dentro de la plataforma 

utilizada. 

2.2.3.1.1.1 Elementos del IDE de Arduino  

Los elementos que interfieren tanto para la verificación, compilación y demás tareas se 

especifican en la ilustración 33.  

 

Ilustración 33. Interfaz del IDE Arduino 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

Resumiendo, la gran mayoría de acciones se la pueden realizar con la barra de tareas, la 

que contiene los botones: 

o Verificar: compila el programa realizado e indica si existen errores de sintaxis. 

o Subir: transfiere el programa realizada al microcontrolador mediante la 

compilación del mismo.  
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o Nuevo: ejecuta una nueva ventana para la generación de un nuevo programa sin 

afectar al trabajo actual. 

o Guardar: almacena el sketch realizado en una ruta determinada 

o Monitor serial: ejecuta una ventana donde se permite la comunicación con la placa 

Arduino mediante el puerto serial que está utilizando. 

El programa incorpora ejemplos básicos para que el estudiante tenga en cuanta como es la 

estructura de sintaxis de los mismos. 

2.2.3.1.2. Scratch for Arduino (S4A) 

Es una modificación realizada al programa Scratch para que interactúe con las plataformas 

Arduino. Estos cambios proporcionaron nuevos bloques de desarrollo para que de tal manera 

se pueda interactuar con diversos sensores y actuadores que emplea la plataforma física.  

El equipo de investigación Edutech (2010) argumenta “Nuestra motivación principal fue 

proporcionar una forma sencilla para interactuar con el mundo real, aprovechándonos de la 

facilidad de uso de Scratch.” 

La rectificación realizada en S4A proporciona compatibilidad con la palca Arduino UNO, 

pero no se descarta que otras versiones como la nano, leonardo, mega entre otras puedan 

funcionar correctamente sin afectar su desenvolvimiento. Además de ser multiplataforma, se 

la puede utilizar tanto en Linux, Windows y Mac 

Las características relevantes que brinda S4A en conectividad son: 

o Establece 6 pines del Arduino como entradas analógicas generalmente los pines A0 

AL A5. 

o Los pines 2 y 3 son establecidos como entradas digitales. 

o Instaura 3 salidas analógicas (pines 5,6,9) y 3 salidas digitales (pines 10,11,13). 

o Finalmente 4 salidas especiales (pines 4,7,8,12), para el control de servomotores y 

demás dispositivos de rotación. 



41 

 

 

Ilustración 34. Interfaz Scratch for Arduino 

Fuente: Edutech. (2015). S4A. Obtenido de S4A: http://s4a.cat/index_es.html  

Al ser libre para su distribución se la puede descargar mediante el siguiente enlace: 

http://s4a.cat/index_es.html. Acotando que los proyectos realizados en Scratch son 

compatibles con S4A. 

2.2.3.1.3 MIT APP INVENTOR  

Desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en conjunto con Google 

Education. Permite a personas de toda edad crear aplicaciones completamente funcionales para 

smartphone y tables apoyados en el sistema operativo libre Android.  

Entorno de programación intuitiva basado en la utilización de bloques para su construcción 

muy similar al lenguaje Scratch, permitiendo crear aplicaciones sencillas como aplicaciones 

de alta complejidad. Se encuentra situado como una herramienta de tipo online en la siguiente 

dirección de enlace  http://appinventor.mit.edu/explore/about-us.html, que mediante una 

cuenta de Google se puede acceder al uso de todas las herramientas de desarrollo, de manera 

gratuita sin acarrear el problema de guardar las aplicaciones en dispositivos físicos, sino que 

se alojan automáticamente en la nube. 

Las características de conectividad se pueden señalar las siguientes: 

o Existe la posibilidad de instalar la aplicación companion que esta alojada en la Play 

Store y mediante un código QR vincular los dispositivos para visualizar en tiempo 

real como esta el funcionamiento del aplicativo que se están desarrollando, pero si 

en caso que nuestro dispositivo no incorpore una cámara existe la posibilidad de 

ingresar una clave. 

http://s4a.cat/index_es.html
http://s4a.cat/index_es.html
http://appinventor.mit.edu/explore/about-us.html
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o La posibilidad de instalar un emulador que simula un teléfono inteligente también 

viene incorporada y es de uso gratuito. 

o La interconexión con el mundo físico es uno de los puntos fuertes de APP 

INVENTOR, mediante módulos de bluethooth e internet se pueden interconectar 

estos dispositivos fiscos y ser comandados desde una aplicación ejecutada en 

Android. 

 

Ilustración 35. Interfaz MIT APP INVENTOR. 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

La interfaz del APP INVENTOR se divide en tres partes: 

o En la izquierda se alojan el menú de objetos como por ejemplo listas, deslizadores 

botones, etc. que permitirán el desarrollo de nuestra aplicación  

o En el centro se visualiza la pantalla del smartphone o tableta en donde se alojarán los 

diferentes objetos que se vaya a utilizar.   

o En la derecha se encuentra la lista de componentes utilizados, además de las 

propiedades de los mismos con las cuales se puede modificar su apariencia.  

2.2.3.1.4 Fritzing. 

Es un software orientado a la creación de diseño de placas electrónicas, dirigido tanto a 

profesionales como a personas cuyo interés es desarrollar prototipos. 

Igualmente, a los anteriores softwares mencionados, Fritzing es una iniciativa que esta 

encaminada al desarrollo de hardware de código abierto enfocados en la filosofía de Arduino 

y Processing logrando que los mismos estén al alcance de la comunidad para que puedan 

fabricarlos. 
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Integra una gran biblioteca de piezas con las que se pueden elaborar interminables diseños 

de circuitos. El objetivo primordial del software es promover las herramientas necesarias para 

la creación de piezas además de fomentar el intercambio de las mismas. 

Las características relevantes que se pueden realizar con el Fritzing son: 

o Montaje de circuitos utilizando componentes muy similares a los reales. 

o Realización de diagramas esquemáticos  

o Generación de placas mediante códigos Gerber. 

o Generación de placas mediante la exportación a plantillas .pdf.  

o Ejecución de código avr dirigido a placas Arduino y PICAXE 

o Pedidos de PCB online de manera profesional. 

 

Ilustración 36. Interfaz Fritzing. 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

Dentro de la interfaz de Fritzing las opciones más utilizadas son el apartado “Core” el cual 

contiene los elementos básicos para la fabricación de circuitos y el apartado “Mine” el cual 

contiene todos los elementos que son creados personalizadas por los usuarios. 

Como se puede observar, es de fácil comprensión, basta con dirigirse al icono que tiene 

forma de una lupa y escribir el elemento deseado, encontrando de manera ágil el componente. 

AL igual que Arduino, S4A y APP INVENTOR, Fritzing tiene una comunidad activa donde 

se comparten gran diversidad de proyectos, tutoriales y documentos permitiendo a las personas 

interesadas reforzar sus conocimientos, de tal manera, que la elaboración de placas que surgió 

como un entretenimiento se convierta en un ámbito profesional de diseño de circuitos para su 

posterior uso en diferentes prototipos. 
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2.3. Fundamentación Legal  

La fundamentación legal para la presente propuesta tecnológica se sustenta legalmente en 

reglamentos y leyes, entre los que constan: Constitución del Ecuador, Ley y Reglamento de 

Educación Superior, Estatuto Universitario. 

La Constitución de la República del Ecuador fundamenta la investigación con los siguientes 

artículos: 

El artículo 347, literal 8, enuncia: “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales”. 

El artículo 322, expresa: “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito 

de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad” 

La ley de educación superior fundamenta la investigación con los siguientes artículos: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica 

y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y 

de la cultura nacional; 

d)  Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. 

El estatuto de la Universidad Central del Ecuador fundamenta la investigación con los 

siguientes artículos: 

Art. 5.- Principios. -La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma 

responsable, que busca la prevalencia académica y de la investigación científica de calidad que 

responde a las expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo 

científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la 

participación crítica y creativa de los actores de la comunidad universitaria según el principio 

de cogobierno. 

La Universidad Central del Ecuador garantiza el principio de autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento que consiste en las condiciones de autonomía para 

la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco la universalidad del 

pensamiento, del diálogo de saberes y los avances científico tecnológicos locales y globales. 

Se garantiza la libertad de cátedra e investigación, entendida como la facultad de la 

Institución, de sus profesores, investigadores y estudiantes para exponer, discutir y desarrollar 

el conocimiento. 

Art. 8.- Conformación. El patrimonio de la Universidad Central del Ecuador está 

constituido por: 

3. Las publicaciones, memorias, tesis, investigaciones científicas y tecnológicas, y las que 

se produjeran, en armonía con las normas de propiedad intelectual. 

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (DTIC)  

Art. 62.-Definición. -Corresponde a la Dirección proponer al Honorable Consejo 

Universitario la planificación, regulación, control y la gestión estratégica de los recursos 

tecnológicos orientados al uso y transferencia de la información en los procesos académicos, 
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de investigación y administrativos, así como garantizar la continuidad, el óptimo 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la institución y sus servicios. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA   

3.1. Diseño de la Investigación  

Para su desarrollo, el trabajo investigativo contiene para su respaldo un proceso 

metodológico que apoya a la investigación. 

3.1.1 Enfoque 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito el desarrollo de un circuito modular 

para fortalecer el pensamiento computacional en los estudiantes del Primer Semestre de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, en tal argumento, 

Hernández, Fernández y Baptista respaldan que todo trabajo de investigación se apuntala en 

dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo,  los mismos que de 

manera conjunta instauran el tercer enfoque conocido como mixto, que, a continuación se 

detalla (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.1.1.2 Enfoque Cuantitativo 

Se lo conoce como enfoque tradicional y desde la óptica de Marcelo Gómez señala que “la 

perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir” (Gómez, 2006). 

Tomando en cuanta tal punto de vista, el objetivo principal del enfoque cuantitativo es la 

medición, dicho de otro modo, los objetos de estudio son los números. 

La idea central es, que, el investigador tenga la herramienta numérica necesaria para medir 

fenómenos que ocurren en el grupo de individuos tratados. Por tal motivo César Bernal testifica 

que los enfoques de corte cuantitativo se cimientan en la medición y el valor nominal, por el 

cual está compuesto el objeto de estudio, esto supone generalizar y normalizar los resultados 

(Bernal, 2010). 

Por tal motivo se utilizará dicho enfoque, el cual ayudara al impulso del trabajo de 

investigación, tanto es así que permitirá realizar la medición de las variables investigativas 

mediante el uso de métodos estadísticos.  
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3.1.1.3 Enfoque Cualitativo.  

Por otra parte, el enfoque de corte cualitativo discrepa con el enfoque cuantitativo, ya que 

por un lado no utiliza la medición numérica, en cambio se orienta a “cualificar y describir las 

variables del fenómeno desde los atributos particulares que lo determinan” (Bernal, 2010). 

Con respecto Blasco y Pérez señalan que la investigación con tinte cualitativo tiene por meta 

el estudio del medio y del fenómeno desde su contexto original. Con el objetivo de aproximarse 

a ese contexto original o natural hace uso de una variada colección de técnicas e instrumentos 

para obtener dicha información, estos pueden ser entrevistas, fichas de observación, listas de 

cotejo entre otros que permitirán al investigador acercarse a la realidad del fenómeno (Pérez 

Turpin & Blasco Mira, 2007) 

Así pues, el enfoque cualitativo es plenamente inductivo, y a través del desarrollo de 

conceptos se percibe el entendimiento de los fenómenos ocurrentes por las variables 

investigativas. Este tipo de metodología permite un proceso de investigación dúctil partiendo 

de preguntas o lluvia de ideas que tengan relación con el tema tratado. 

De manera que, se empleara este enfoque para la interpretación de resultados del circuito 

modular para fortalecer el pensamiento computacional en los estudiantes del Primer Semestre 

de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. 

3.1.1.4 Enfoque mixto  

En relación con el enfoque mixto se lo denomina como al conjunto de métodos inmutables, 

que implica el análisis y recolección de corte tanto cuantitativos como cualitativos, logrando 

una mayor comprensión además de inferir diferentes conclusiones sobre la investigación o 

producto tratado. 

En los últimos años, varios entes que se dedican al plano investigativo están apuntando a un 

enfoque de corte mixto, argumentando que el método empleado logra resaltar, resultados de 

más confiabilidad. Este enfoque aún tiene polémica, pero su desarrollo ha sido importante en 

los últimos años (Hernández, Méndez y Mendoza, 2014). 

3.2 Nivel de investigación 

El nivel o grado investigativo con la que se pretende estudiar de acuerdo con los objetivos 

planteados es de nivel exploratoria y descriptiva:  



49 

 

3.2.1 Nivel Exploratorio  

La investigación de tipo exploratoria se expone para tener un primer punto de acercamiento 

hacia los fenómenos y causas sobre el contexto del tema u objeto de estudio, por ende, permite 

familiarizar con el elemento de estudio que es desconocido.  

De igual forma Hernández, Fernández, y Baptista expresan que los estudios exploratorios 

se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Asimismo, Pablo Cazau argumenta que la investigación exploratoria tiene otros objetivos 

secundarios, que pueden ser familiarizarse con un tema, aclarar conceptos, o establecer 

preferencias para posteriores investigaciones. La información se busca leyendo bibliografía, 

hablando con quienes están ya metidos en el tema, y estudiando casos individuales con un 

método clínico. (Cazau, 2006). 

Por tal motivo el trabajo investigativo se acopla a este nivel, de tal modo que el nivel 

exploratorio por una parte ahorra tiempo y sobre todo los resultados obtenidos no tienen que 

ser totalmente concluyentes o tener un completo desarrollo, pero si con bases solidas para ser 

un punto de partida en futuras investigaciones. 

3.2.2 Nivel Descriptivo  

Hace referencia a un tipo de metodología el cual describe la realidad de los temas y 

elementos del objeto de estudio, por medio de la identificación del problema de estudio, 

establecimiento de hipótesis, metodologías de investigación, diferentes técnicas de recolección 

de datos, análisis e interpretación de datos, y finalmente hacer uso de las fuentes de consulta. 

Por un lado, el autor Carrasco Días (2006) expone que la investigación descriptiva responde 

a las preguntas: “¿Cómo son?, ¿Dónde están?; ¿Cuántos son?; ¿Quiénes son?, etc.”, por tanto, 

realiza una referencia sobre la representación, caracterización interna y externa del fenómeno 

de estudio, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un 

momento y tiempo histórico concreto y determinado (Carrasco Días, 2006). 
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Es más en un argumento de Hernández, Fernández, y Baptista dicen que los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.3 Diseño no experimental  

Se la conoce como investigación “expost-facto”, dicho de otra manera, este diseño se 

instituye básicamente en la observación de fenómenos en determinados contextos 

Como señala Kerlinger (1979) dice que “La investigación no experimental o expost-facto 

es cualquier investigación en la que resulta posible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. Es decir, los sujetos que son parte del estudio 

son observados en su ambiente natural para posteriormente ser analizados.  

Así mismo Hernández, Fernández, y Baptista (2014) la definen como “La investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables”. Por tanto, queda claro que las investigaciones de diseño no experimental son 

elementos de partida para varios estudios de corte cuantitativos. 

3.4 Modalidad de Grado  

En el documento conocido como instructivo para la elaboración de trabajos de titulación de  

Estudios de grado de la Universidad Central del Ecuador (2016) aclaran en el art. 2 que “Para 

la obtención del grado académico profesional universitario de tercer nivel, el graduando que 

seleccione esta modalidad debe elaborar […] una propuesta tecnológica, conducente a la 

elaboración de una propuesta original o inédita, que coadyuve a la solución de un problema de 

la profesión enmarcado en los núcleos problémicos de la carrera”. (UCE, 2016) 

Cabe acotar que el art. 4 encamina las características que debe tener la propuesta tecnológica 

como requisito de trabajo de titulación: “La propuesta tecnológica consiste en un novedoso 

proyecto cuyo desarrollo aplicando la tecnología permite solucionar problemas y satisfacer 

necesidades de la profesión, que se producen en un contexto laboral o académico determinado. 

Este trabajo académico comprende el diseño tecnológico y/o construcción de prototipos, 
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plantas piloto y diseño de productos y procesos en los ámbitos productivo, industrial y otros 

relacionados con las áreas de formación de la carrera.” (UCE, 2016) 

Tomando en cuenta dichas características   la modalidad de grado por proyecto tecnológico 

debe existir una convergencia entre los aspectos profesionales y la satisfacción de una 

necesidad existente, además, de fomentar la innovación, en tal sentido poniendo en práctica 

los conocimientos y habilidades desarrolladas en los años de estudio. Por tal motivo se creara 

un producto el cual tenga un alto desempeño en satisfacer la necesidad que se esta tratando, 

sobre todo brindando una solución alternativa. 

3.2 Procedimiento a Seguir  

Las etapas que se emplearon para cumplir el proceso investigativo son: 

o Exploración: en este apartado hace referencia al proceso de revisión, indagación, 

examinación y elección de documentos físicos-electrónicos que servirán como 

referente descriptivo para su posterior uso en la investigación. 

o Estudio: el cual hace referencia al estudio de campo inicialmente con un enfoque 

cuantitativo con el empleo de encuestas.  

o Análisis: tabulación de datos y automatización mediante el uso de software que no 

permitirán examinar los resultados obtenidos de las encuestas. 

o Conclusión y recomendación: se estructura las conclusiones del trabajo realizado y se 

establece conclusiones del mismo. 

o Diseño e implementación: implementación de un circuito modular para fortalecer el 

pensamiento computacional. 

3.3 Descripción de la Propuesta 

Tomando en cuenta la examinación del marco teórico y observando la gran variedad de 

prototipos existentes se propone el desarrollo del circuito modular mediante el cual gestionará 

el movimiento de una estructura física utilizando software y hardware libre, valorando que la 

accesibilidad y costos de fabricación son asequibles para su utilización. Además de existir gran 

información en la red para poder elaborarlo. 

Se elaboran los esquemas y modelos tanto del circuito modular, del prototipo y la aplicación 

móvil, los cuales son de acceso público, motivando a cualquier persona realizar modificaciones 

al mismo. Las pruebas piloto para disminuir errores se la realizaron empleado su máxima 
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capacidad para finalmente ser implementado en el primer semestre de la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática. 

3.4 Población y Muestra  

La población con la cual se trabajará en este caso está conformada por 45 estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, debido a que 

no cumple con la población mínima a las 200 personas no es posible el cálculo de una muestra 

específica, en tal caso se trabaja con toda la población existente (ver Anexo A). 

Tabla 2. Población 

Descriptores Frecuencia 

Estudiantes 45 

Total  45 

Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia) 

3.5. Técnicas e Instrumentos  

En el siguiente apartado cuya determinación es propinar respuestas a los objetivos de la 

presente investigación, diseñando y analizando instrumentos que permitieron reunir 

información relevante. Detallaremos las diferentes actividades y técnicas e instrumentos que 

se realizaron: 

Tabla 2. Técnicas e Instrumentos 

Actividad Técnica Instrumento 

Operacionalización de las 

variables  
Observación  

Cuadro de doble entrada 

(Anexo B)  

Aplicación de encuestas a 

45 estudiantes 
Encuesta  Cuestionario (Anexo C) 

Diseño en software libre 

del prototipo, circuitos 

modulares y programación 

de la aplicación Android. 

Observación  
Ficha de observación 

(Anexo J) 

Armar el prototipo y los 

circuitos electrónicos 
Observación  

Ficha de observación 

(Anexo J) 

Efectuar pruebas previas 

del prototipo y el software  
Observación  

Ficha de observación 

(Anexo J)  
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Actividades, Técnicas e Instrumentos utilizadas en la investigación (Fuente: Elaboración Propia) 

3.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para realizar el análisis y confiabilidad del instrumento elaborado se utilizó el Software 

estadístico SPSS en su versión de prueba de 15 días, donde para su tratamiento se ingresó los 

datos, cuya confiabilidad está dada por el alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes 

resultados. 

Confiabilidad  

Tabla 3. Estadísticas de Fiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,857 21 
Datos obtenidos de IBM SPSS Stadistics 22 (Fuente: Elaboración Propia) 

La fiabilidad alcanzada es de 0,857 un valor aceptable para la investigación realizada.   

Nómina de expertos que validaron los instrumentos de recolección de datos: 

MSc.: Xavier Sierra docente de informática  

MSc.: Marco Chiluisa docente de informática 

MSc.: Gonzalo Gutiérrez docente de informática 

Las observaciones pertinentes de los instrumentos fueron dadas por el MSc. Xavier Sierra 

donde aclara que al momento de realizar la redacción de los ítems expuestos hay que tener 

precaución con la misma, del resto de docentes no acoto ninguna observación individual o 

general (Ver Anexo H.) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta 

Ítem N°1.-Género del encuestado  

Tabla 4. Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 27 60,0 60,0 60,0 

Femenino 18 40,0 40,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 
Figura 4. Género 

Análisis. – Con respecto a la tabla 5 y a la figura 4, los encuestados mostraron que el 60% de 

los estudiantes corresponden al género “Masculino” y el 40% al género “Femenino”. 

Interpretación. – Partiendo del análisis se confirma que los estudiantes de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática en su mayoría son hombres, pero con 

una cercana tendencia de mujeres, lo cual se debe a la equidad de género que promueve la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Ítem N°2.-Entidad educativa proveniente del encuestado  

Tabla 5. Tipo de entidad educativa proveniente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Fiscal 40 88,9 88,9 88,9 

Municipal 1 2,2 2,2 91,1 

Particular 4 8,9 8,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 

 
Figura 5. Tipo de Entidad Educativa Proveniente  

Análisis. – Con respecto a la tabla 6 y a la figura 5, los encuestados mostraron que el 89% de 

los estudiantes provienen de entidades educativas fiscales, 9% representarían a los estudiantes 

que provienen de entidades educativas particulares y solo un 2% proviene de entidades 

educativas municipales. 

Interpretación. – Basados en el análisis se determina que los estudiantes de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática en su gran mayoría provienen del 

régimen fiscal, esto se debe a que la universidad tiene un sistema educativo público y de libre 

acceso, y en referente a esto es muy poco el porcentaje de estudiantes que vienen de un régimen 

particular y municipal. 
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Ítem N°3.-Su conocimiento acerca de la computación física (Se basa en la construcción 

de dispositivos que incluyen microcontroladores, sensores y actuadores y que pueden 

tener capacidades de comunicación con la red u otros dispositivos) es: 

Tabla 6. Conocimientos Acerca de la Computación Física 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 7 15,6 15,6 15,6 

Baja 8 17,8 17,8 33,3 

Regular 26 57,8 57,8 91,1 

Alta 3 6,7 6,7 97,8 

Muy alta 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 
Figura 6. Conocimientos Acerca de la Computación Física 

Gráfico N° 43. Conocimientos acerca de la computación física 

Análisis. – Con respecto a la tabla 7 y a la figura 6, los encuestados mostraron que el 58% 

tienen un conocimiento regular sobre computación física, 18% representarían un conocimiento 

bajo, 16% indicaría una muy baja comprensión, mientras que un 7% tienen un conocimiento 

alto, sin embargo, un 2% tienen un muy alto entendimiento sobre computación física.  

Interpretación. – Partiendo del análisis se interpreta que la gran mayoría de los estudiantes 

del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática 

tienen conocimientos escasos o nulos acerca de la computación física, debido a la falta de 

interés o al desconocimiento de su aplicabilidad.  
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Ítem N°4.- Su conocimiento sobre los circuitos modulares (Shields o circuitos 

electrónicos) es: 

Tabla 7. Conocimiento Sobre los Circuitos Modulares 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 14 31,1 31,1 31,1 

Baja 18 40,0 40,0 71,1 

Regular 11 24,4 24,4 95,6 

Alta 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 

 
Figura 7. Conocimiento Sobre los Circuitos Modulares 

Análisis. – Con respecto a la tabla 8 y a la figura 7, los encuestados mostraron que el 40% 

tienen un conocimiento bajo acerca de los circuitos modulares, 31% representarían un 

conocimiento muy bajo, 24% indicaría una regular comprensión, mientras que un 4 % tienen 

un conocimiento alto acerca de los circuitos modulares. 

Interpretación. – La interpretación del actual ítem nos enfoca que la gran mayoría de los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 

Informática desconocen que es un circuito modular, hay que tener en cuenta que la Carrera está 

incursionando su aplicación y puede ser que aún no se hayan tocado el tema de estudio.  
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Ítem N°5.-Su noción sobre el uso y la aplicabilidad básica de la electricidad y la 

electrónica es: 

Tabla 8. Nociones Sobre el uso y la Aplicabilidad Básica de la Electricidad y la Electrónica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 5 11,1 11,1 11,1 

Baja 11 24,4 24,4 35,6 

Regular 22 48,9 48,9 84,4 

Alta 5 11,1 11,1 95,6 

Muy alta 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)   

 
Figura 8. Nociones Sobre el uso y la Aplicabilidad Básica de la Electricidad y la Electrónica 

Análisis. – Con respecto a la tabla 9 y a la figura 8, los encuestados mostraron que el 49% 

tienen una noción regular, 24% representarían una noción baja, 11% indicaría que tienen una 

noción entre muy baja y alta, mientras que un 4 % tienen una noción alta acerca de la 

aplicabilidad básica de la electricidad y la electrónica 

Interpretación. – Basados en el análisis se establece que los estudiantes del primer semestre 

de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática en su mayoridad tienen 

nociones regulares a muy bajas sobre electricidad y electrónica. 
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Ítem N°6.-Actualmente se ha incluido los circuitos electrónicos en varias aplicaciones 

tecnológicas; en el futuro su utilidad seria: 

Tabla 9. Inclusión de los Circuitos Electrónicos y su Futura Utilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 1 2,2 2,2 2,2 

Baja 3 6,7 6,7 8,9 

Regular 7 15,6 15,6 24,4 

Alta 25 55,6 55,6 80,0 

Muy alta 9 20,0 20,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)    

 
Figura 9. Inclusión de los Circuitos Electrónicos y su Futura Utilidad 

Análisis. – Con respecto a la tabla 10 y a la figura 9, los encuestados mostraron que el 56% 

afirman que la Inclusión de los circuitos electrónicos y su futura utilidad será alta, 20% 

representarían a muy alta, 16% indicaría una inclusión regular,7% tienen baja, y un 2% tienen 

muy baja.  

Interpretación. – Se interpreta entonces que la mayor parte de estudiantes del primer semestre 

de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática piensa que en un futuro 

los circuitos electrónicos serán de gran utilidad, teniendo en cuenta que la tecnología avanza a 

pasos agigantados. 
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Ítem N°7.-Al tratar de realizar un prototipo, el conocimiento previo que tiene antes de 

construirlo es: 

Tabla 10. Conocimiento Previo Para la Construcción de Prototipos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 1 2,2 2,2 2,2 

Baja 20 44,4 44,4 46,7 

Regular 16 35,6 35,6 82,2 

Alta 6 13,3 13,3 95,6 

Muy alta 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)    

 
Figura 10. Conocimiento Previo Para la Construcción de Prototipos 

Análisis. – Con respecto a la tabla 11 y a la figura 10, los encuestados mostraron que el 44% 

tienen bajos conocimientos previos para la construcción de prototipos, 36% representarían a 

regular,13% tiene un conocimiento alto ,4% representa a muy alto, y un 2% tienen muy baja. 

Interpretación. – Tomando en cuenta el análisis se puede distinguir que de la misma manera 

los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 

Informática tienen un conocimiento previo en una escala de regular a muy bajo para la 

construcción de prototipos, sin embargo, es una capacidad que se va forjando con el uso 

frecuente de las herramientas tecnológicas adecuadas.  
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Ítem N°8.-La posibilidad de que un prototipo realizado por usted sufra una avería al 

momento de ejecutarlo es: 

Tabla 11. Posibilidad de que un Prototipo Sufra una Avería al Momento de Ejecutarlo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 1 2,2 2,2 2,2 

Baja 6 13,3 13,3 15,6 

Regular 19 42,2 42,2 57,8 

Alta 13 28,9 28,9 86,7 

Muy alta 6 13,3 13,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 
Figura 11. Posibilidad de que un Prototipo Sufra una Avería al Momento de Ejecutarlo 

Análisis. – Con respecto a la tabla 12 y a la figura 11, los encuestados mostraron que el 42% 

tienen una regular posibilidad de que un prototipo sufra una avería, 29 % representarían a una 

alta posibilidad, 13% indicaría que tienen una posibilidad entre muy baja y baja, mientras que 

un 4 % tienen una posibilidad muy baja. 

Interpretación. – La interpretación del actual ítem nos enfoca que los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática tienen una 

posibilidad de entre regular a muy altas en cuanto a un prototipo suyo sufra una avería al 

momento de su ejecución, esto se debería a que la gran mayoría no tendrían conocimientos 

previos para realizar su desarrollo. 
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Ítem N°9.-La integración de los circuitos modulares dentro del ámbito educativo tendría 

una implicación: 

Tabla 12. Integración de los Circuitos Modulares Dentro del Ámbito Educativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 1 2,2 2,2 2,2 

Baja 6 13,3 13,3 15,6 

Regular 17 37,8 37,8 53,3 

Alta 14 31,1 31,1 84,4 

Muy alta 7 15,6 15,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 
Figura 12. Integración de los Circuitos Modulares Dentro del Ámbito Educativo 

Análisis. – Con respecto a la tabla 13 y a la figura 12, el 38% de los encuestados piensan que 

los circuitos medulares dentro del ámbito educativo tendrían una integración regular, 31% una 

integración alta, 16% una integración muy alta ,13% una integración baja, y un 2% tienen muy 

baja. 

Interpretación. – Partiendo del análisis se interpreta que los estudiantes del primer semestre 

de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática afirman los circuitos 

modulares dentro del ámbito educativo se integrarían de manera regular a muy alta, esto de 

debería a la facilidad que tienen para su manipulación. 
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Ítem N°10.-Su noción acerca del uso de la placa Arduino es: 

Tabla 13. Noción Acerca del uso de la Placa Arduino 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 5 11,1 11,1 11,1 

Baja 6 13,3 13,3 24,4 

Regular 16 35,6 35,6 60,0 

Alta 14 31,1 31,1 91,1 

Muy alta 4 8,9 8,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 
Figura 13. Noción Acerca del uso de la Placa Arduino 

Análisis. – Con respecto a la tabla 14 y a la figura 13, el 36% de los encuestados tienen una 

noción regular sobre el uso de la placa Arduino, 31% una noción alta, 13% una noción 

baja,11% una noción muy baja, y un 9% tienen muy alta. 

Interpretación. – Basados en el análisis se establece que los estudiantes del primer semestre 

de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática la gran cantidad de ellos 

tiene nociones sobre el uso de la placa Arduino entre regulares y altas, no obstante, esto se 

debería a la popularidad que tiene esta placa. 
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Ítem N°11.-El dominio que tiene sobre el uso de los lenguajes de programación con 

interfaz gráfica para la realización de proyectos o programas es: 

Tabla 14. Dominio que Tiene Sobre el uso de los Lenguajes de Programación con Interfaz Gráfica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 3 6,7 6,7 6,7 

Baja 10 22,2 22,2 28,9 

Regular 24 53,3 53,3 82,2 

Alta 6 13,3 13,3 95,6 

Muy alta 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 
Figura 14. Dominio que Tiene Sobre el uso de los Lenguajes de Programación con Interfaz Gráfica 

Análisis. – Con respecto a la tabla 15 y a la figura 14, el 53% de los encuestados tienen un 

dominio regular sobre el uso de los lenguajes de programación con interfaz gráfica, 22% un 

dominio bajo, 13% un domino alto,7% un dominio muy bajo, y un 4% tienen muy alta. 

Interpretación. – La interpretación del actual ítem nos enfoca que la gran mayoría de los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 

Informática tendría un dominio regular sobre el uso de lenguajes de programación con interfaz 

gráfica, además, acotando los resultados altos y muy altos podemos deducir que el 

conocimiento en si sería sólido, no obstante existe un contrapunto en el cual vemos que hay 

una gran cantidad de estudiantes entre bajo y muy bajo, esto se debería a que a la carrea llegan 

estudiantes del BGU y en cuyos casos no verían en sus currículos la catedra de programación.  
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Ítem N°12.-De qué manera influye la utilización de los lenguajes de programación con 

interfaz gráfica en la creación de proyectos o programas 

Tabla 15. Influencia de la Utilización de los Lenguajes de Programación con Interfaz Gráfica en la Creación de 

Proyectos o Programas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 1 2,2 2,2 2,2 

Baja 5 11,1 11,1 13,3 

Regular 15 33,3 33,3 46,7 

Alta 20 44,4 44,4 91,1 

Muy alta 4 8,9 8,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 
Figura 15. Influencia de la Utilización de los Lenguajes de Programación con Interfaz Gráfica en la Creación 

de Proyectos o Programas 

Análisis. – Con respecto a la tabla 16 y a la figura 15, el 44,44% de los encuestados tiene altas 

expectativas sobre uso de los lenguajes de programación con interfaz gráfica en la creación de 

proyectos o programas, 33,33% piensa que la influencia seria regular, 11,11% piensa que la 

influencia seria baja, 8,89% piensa que la influencia sería muy alta, y un 2,22% tienen muy 

baja. 

Interpretación. – Tomando en cuenta el análisis se puede distinguir que de la misma manera 

los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 

Informática se enfocan a que la influencia de los lenguajes de programación seria de utilidad 

al momento de desarrollar software o algún proyecto que dependa del mismo. 
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Ítem N°13.-El dominio que tiene sobre la plataforma programable Arduino es: 

Tabla 16. Dominio Sobre la Plataforma Programable Arduino 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 5 11,1 11,1 11,1 

Baja 8 17,8 17,8 28,9 

Regular 19 42,2 42,2 71,1 

Alta 11 24,4 24,4 95,6 

Muy alta 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)   

 
Figura 16. Dominio Sobre la Plataforma Programable Arduino 

Análisis. – Con respecto a la tabla 17 y a la figura 16, el 42% de los encuestados tienen un 

dominio regular sobre la plataforma programable Arduino, 24% un dominio alto, 18% un 

domino bajo, 11% un dominio muy bajo y un 4% tienen muy alta. 

Interpretación. – Se interpreta entonces que la mayor parte de estudiantes del primer semestre 

de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática tendría un dominio entre 

regular a alto sobre la plataforma programable Arduino, de todas maneras, esto es posible 

gracias a la facilidad de uso y sobre todo a su fama que existe en la red.  
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Ítem N°14.-El conocimiento que tiene sobre el uso de los diagramas de flujo es: 

Tabla 17. Conocimiento Sobre el uso de los Diagramas de Flujo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 6 13,3 13,3 13,3 

Regular 18 40,0 40,0 53,3 

Alta 14 31,1 31,1 84,4 

Muy alta 7 15,6 15,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)   

 

 
Figura 17. Conocimiento Sobre el uso de los Diagramas de Flujo 

Análisis. – Con respecto a la tabla 18 y a la figura 17, el 40% de los encuestados tienen un 

conocimiento regular sobre el uso de los diagramas de flujo, 31.11% un conocimiento alto, 

15.56% un conocimiento muy alto, 13.33% un conocimiento bajo. 

Interpretación. – Tomando en cuenta el análisis se puede distinguir que de la misma manera 

los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 

Informática tienen conocimientos adecuados sobre el uso de los flujogramas, teniendo en 

cuenta que en las primeras semanas antes de efectuarse la encuesta, el docente de la cátedra de 

programación aporto información sobre algoritmos por consiguiente se afianzo los 

conocimientos adquiridos.     
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Ítem N°15.- El conocimiento que tiene sobre la programación estructurada es: 

Tabla 18. Conocimiento Sobre la Programación Estructurada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 1 2,2 2,2 2,2 

Baja 7 15,6 15,6 17,8 

Regular 19 42,2 42,2 60,0 

Alta 15 33,3 33,3 93,3 

Muy alta 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)    

 
Figura 18. Conocimiento Sobre la Programación Estructurada 

Análisis. – Con respecto a la tabla 19 y a la figura 18, el 42% de los encuestados tienen un 

conocimiento regular sobre la programación estructurada, 33% un conocimiento alto, 16% un 

conocimiento bajo, 7% un conocimiento bajo y un 2% tienen muy baja. 

Interpretación. – Partiendo del análisis se interpreta que la gran mayoría de los estudiantes 

del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática 

tienen conocimientos entre regulares a altos sobre la programación estructurada, por 

consiguiente, se deduce que están llevando un proceso adecuado para comprender la lógica de 

programación. A pesar de esto aún existe un margen bajo y muy bajo que no captan la 

programación estructurada valga la redundancia.  
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Ítem N°16.-La programación ha potenciado su capacidad para la resolución de 

problemas de una manera: 

Tabla 19. La Programación Potenciando la Capacidad Para la Resolución de Problemas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 4 8,9 8,9 8,9 

Regular 16 35,6 35,6 44,4 

Alta 23 51,1 51,1 95,6 

Muy alta 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 
Figura 19. La Programación Potenciando la Capacidad Para la Resolución de Problemas 

Análisis. – Con respecto a la tabla 20 y a la figura 19, el 51% de los encuestados piensan que 

la programación potencia su capacidad para la resolución de problemas en un nivel alto, 36% 

piensan en un nivel regular, 9% aporta con un nivel bajo, y un 4% tienen un nivel muy alto. 

Interpretación. – Basados en el análisis se establece que un gran porcentaje de los estudiantes 

del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática 

informan que tienen una alta perspectiva que la programación fomenta su capacidad en la 

resolución de problemas, esto se debe a comprensión de la lógica de programación. Sin 

embargo, aún existe un grupo que no visualiza el potencial de la programación que podría ser 

de ayuda en la resolución de problemas, pero, con miras a que las clases tomen su rumbo irán 

comprendiendo su uso. 
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Ítem N°17.- El nivel de preparación del docente para impartir una catedra con el uso de 

circuitos modulares por medio de la plataforma Arduino es: 

Tabla 20. Preparación del Docente Para Impartir una Catedra con el uso de Circuitos Modulares por Medio de 

la Plataforma Arduino 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 1 2,2 2,2 2,2 

Baja 3 6,7 6,7 8,9 

Regular 18 40,0 40,0 48,9 

Alta 14 31,1 31,1 80,0 

Muy alta 9 20,0 20,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 
Figura 20. Preparación del Docente Para Impartir una Catedra con el uso de Circuitos Modulares por Medio de 

la Plataforma Arduino 

Análisis. – Con respecto a la tabla 21 y a la figura 20, el 40% de los encuestados informan que 

el docente de cátedra tiene un nivel de preparación regular, 31% un nivel alto, 20% un nivel 

muy alto, 7% un nivel bajo y un 2% tienen muy baja 

Interpretación. – La interpretación del actual ítem nos enfoca que la gran mayoría de los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 

Informática informan que el docente de catedra estaría correctamente capacitado al momento 

de impartir una catedra con el uso de circuitos modulares por medio de la plataforma Arduino. 
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Ítem N°18.-Su capacidad actual para construir un circuito modular para la creación de 

prototipos es: 

Tabla 21. Capacidad Para Construir un Circuito Modular Para la Creación de Prototipos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 5 11,1 11,1 11,1 

Baja 13 28,9 28,9 40,0 

Regular 14 31,1 31,1 71,1 

Alta 13 28,9 28,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 
Figura 21. Capacidad Para Construir un Circuito Modular Para la Creación de Prototipos 

Análisis. – Con respecto a la tabla 22 y a la figura 21, el 31% de los encuestados informan que 

la capacidad actual en la construcción de un circuito modular es regular, 29% conforman una 

capacidad entre alta y baja y un 11% tienen un nivel muy bajo. 

Interpretación. – Se interpreta entonces que la mayor parte de estudiantes del primer semestre 

de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática, en lo que se refiere a 

la construcción de circuitos modulares esta entre regular a muy baja, esto se debería a la falta 

de uso al desconocimiento un proceso que permita emplear las mismas de manera adecuada. 
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Ítem N°19.- El costo que tendría el diseño y la construcción de un circuito modular seria: 

Tabla 22. Costo del Diseño y la Construcción de un Circuito Modular 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 2,2 2,2 2,2 

Regular 8 17,8 17,8 20,0 

Alta 26 57,8 57,8 77,8 

Muy alta 10 22,2 22,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 
Figura 22. Costo del Diseño y la Construcción de un Circuito Modular 

Análisis. – Con respecto a la tabla 23 y a la figura 22, el 57.78% de los encuestados informan 

que el costo de un circuito modular es alta, 22.22% muy alta, 17.78% regular y un 2.22% con 

baja. 

Interpretación. – Tomando en cuenta el análisis se puede distinguir que de la misma manera 

los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 

Informática informan que el costo que tendría el diseño y la construcción de un circuito 

modular seria alto a muy alto, la razón por la cual no se desarrollaría estos prototipos y se 

buscaría otras alternativas. 
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Ítem N°20.-La influencia que tiene la programación en la creación de proyectos 

innovadores es: 

Tabla 23. Influencia de la Programación en la Creación de Proyectos Innovadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 15 33,3 33,3 33,3 

Alta 15 33,3 33,3 66,7 

Muy alta 15 33,3 33,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 
Figura 23. Influencia de la Programación en la Creación de Proyectos Innovadores 

Análisis. – Con respecto a la tabla 24 y a la figura 23, el 33% de los encuestados informan que 

la programación influencia la creación de proyectos innovadores, donde existe una igualdad 

entre los niveles regular, alta y muy alta. 

Interpretación. – Basados en el análisis se establece un equilibrio de porcentaje de los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 

Informática informan que tienen una alta perspectiva que la programación fomenta la creación 

de proyectos innovadores. Sin embargo, esto se debe a los procesos o pasos determinados que 

brinda la programación en la resolución de problemas de diversa índole. 
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Ítem N°21.-De qué manera potenciaría su creatividad si hiciera uso de una interfaz más 

amigable (realización de la codificación de un programa). 

Tabla 24. Potenciar la Creatividad Mediante el uso de una Interfaz Gráfica más Amigable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 6 13,3 13,3 13,3 

Regular 12 26,7 26,7 40,0 

Alta 22 48,9 48,9 88,9 

Muy alta 5 11,1 11,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 
Figura 24. Potenciar la Creatividad Mediante el uso de una Interfaz Gráfica más Amigable 

Análisis. – Con respecto a la tabla 25 y a la figura 24, el 49% de los encuestados informan que 

una interfaz gráfica más amigable ayudaría manera alta, 27% de manera regular, 11% de 

manera muy alta y un 13% de manera baja. 

Interpretación. – Partiendo del análisis se interpreta que los estudiantes del primer semestre 

de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática informaron que, el uso 

de una interfaz gráfica más amigable será de un gran aporte en potenciar su creatividad dando 

sentido a la creación de programas de manera alta a muy alta. 
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Ítem N°22.- La posibilidad que mediante el uso adecuado de los circuitos modulares 

pueda ampliar sus conocimientos en programación es: 

Tabla 25. Los Circuitos Modulares Pueden Ampliar los Conocimientos en Programación. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy baja 1 2,2 2,2 2,2 

Baja 3 6,7 6,7 8,9 

Regular 9 20,0 20,0 28,9 

Alta 26 57,8 57,8 86,7 

Muy alta 6 13,3 13,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia)  

 
Figura 25. Los Circuitos Modulares Pueden Ampliar los Conocimientos en Programación. 

Análisis. – Con respecto a la tabla 26 y a la figura 25, el 58% de los encuestados informan 

que los circuitos modulares extenderían su conocimiento en programación en un nivel alto, 

20% en un nivel regular, 13% en un nivel muy alto, 7%en un nivel bajo y un 2% un nivel 

muy bajo. 

Interpretación. – La interpretación del actual ítem nos enfoca que la gran mayoría de los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 

Informática tienen altas expectativas, que su nivel de aprendizaje en programación aumente 

de alta manera, mediante el uso de circuitos modulares. 
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Ítem N°22.- El impacto que tendría la creación de un club de innovación en el cual se 

desarrollarán prototipos tanto en software como en hardware seria: 

Tabla 26. Creación de un club de Innovación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 3 6,7 6,7 6,7 

Regular 12 26,7 26,7 33,3 

Alta 13 28,9 28,9 62,2 

Muy alta 17 37,8 37,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
Datos obtenidos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 
Figura 26. Creación de un club de Innovación 

Análisis. – Con respecto a la tabla 27 y a la figura 26, el 38% de los encuestados informan 

que el impacto de club de innovación en la carrera con fines investigativos sería muy alto, 

29% con a alta, 27% con regular y un 7% de manera baja. 

Interpretación. – Se interpreta entonces que la mayor parte de estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática, consideran 

que, la creación de un club de innovación será de un alto impacto para el desarrollo 

prototipos tanto en software como en hardware. 
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4.2 Resultados de la Entrevista aplicada al docente que imparte la catedra de 

programación en el primer semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática  

Pregunta 1: ¿Cuál es su opinión sobre las plataformas electrónica programables y los 

circuitos modulares o comúnmente conocidos como circuitos electrónicos? 

Es una ventaja que la tecnología que ha llegado al Ecuador es bastante buena, que, nos 

permite obviamente ponernos acorde con el mundo globalizado que tenemos. Trabajar con las 

plataformas programables en este caso la que está en auge como Arduino, es una de las 

plataformas que tiene su propio código programable y es free, pues nos ayuda a generar muchos 

proyectos que parecían difíciles y que  solo un especialista los podría desarrollar, por tal 

motivo, solo se necesitan las ganas para realizar un proyecto, proyecto que van desde los mas 

sencillos hasta los más complejos en otras palabras puede ser desde abrir una puerta hasta que 

pueda obviamente controlar la velocidad de un vehículo 

Pregunta 2: ¿Cuál es su criterio sobre el rol que cumpliría los circuitos modulares y las 

plataformas electrónicas programables en el aprendizaje de la asignatura de programación? 

El rol que nos ayudaría seria como un medio de comunicación entre el software y el 

hardware, como por ejemplo cuando en la cátedra de programación utilizamos el if y el for, 

entonces ese if y el for ¿Dónde lo demuestro?, pues lo puedo demostrar en el encendido y 

apagado de un diodo led, en donde, yo le ordenaría que titile por varias veces y es ahí donde 

estaría utilizando el ciclo for. De igual manera el if, de tal manera que, al activar un sensor se 

me vaya a encender dicho diodo led, por eso, esto me ayudaría a que se vaya llevando de la 

mano todos los sistemas de programación en los diferentes lenguajes a la práctica con el campo 

electrónico 

Pregunta 3: ¿Qué beneficios tendrá la utilización de las plataformas electrónicas 

programables y los circuitos modulares en sus clases impartidas? 

Los beneficios sería el despertar un mayor interés en los jóvenes, ya que, el campo de 

programación se vuelve monótono y mucho más cuando esperamos que se nos ejecute un 

programa y ver que solo hasta ahí llego, y no lo podemos parpar físicamente los resultados, 

por tal motivo la utilización de estas plataformas como Arduino nos permite manipular dichos 

resultados que de una o otra manera solo se quedarían guardas en un computador. 
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Pregunta 4: ¿Considera usted que el uso frecuente de estos elementos electrónicos ayudara 

al fortalecimiento pensamiento computacional en sus estudiantes? 

Por su puesto, esto hace que el estudiante que una vez culminado sus estudios de tercer nivel 

ya no se limite solo al manejo de un ordenador y que en muchas ocasiones se los relaciona en 

el campo de la ofimática y al mantenimiento de los mismos, por tal motivo, el uso frecuente 

de elementos electrónicos despertara el modelado de prototipos lo cual ayudara mucho al 

campo tecnológico. 

Pregunta 5: ¿Está de acuerdo en utilizar las plataformas electrónicas programables y los 

circuitos modulares para la formación académica de sus estudiantes los cuales toman la catedra 

de programación? 

Si, estoy muy de acuerdo, es más deberíamos nosotros utilizar casi todos los sistemas que 

en ciertos momentos eran útiles para su funcionamiento, como por ejemplo los sistemas 

electrónicos de una impresora; en donde tenemos muchos materiales electrónicos que nos 

puede servir obviamente para la recreación de unos circuitos modulares, los cuales pueden 

servir como herramientas para la creación de prototipos, pero enfocados como material de 

apoyo en el aprendizaje. 

Pregunta 6: ¿Cuáles son las dificultades que impidieran la inclusión de las plataformas 

electrónicas programables y los circuitos modulares en sus clases? 

El asunto que podría ser un limitante es que no existe una cultura de conocimiento adecuado 

de cómo funcionan estos sistemas, lo cual se lo ha generalizado como un campo aislado de la 

programación, pero si desde ya nos vamos empoderando que estos sistemas en realidad forman 

parte de la programación desde un inicio pues por ende tendríamos mejores resultados en 

comprender los mismos. 

Pregunta 7: ¿Cree usted que se debería desarrollar algún prototipo electrónico mediante el 

cual se pueda dar uso en sus clases de programación? 

Si, el primer prototipo seria obviamente aquel que aborde las sentencias tratadas en clase, 

las cuales seria dirigidas a un material didáctico, en donde el estudiante en un inicio no se 

dedique solo a armar sino pueda experimentar, en otras palabras seria que este material 

didáctico permita ir desde los más básico hasta lo más complejo, sobre todo que siga una 
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secuencia, es decir una especie de entrenador en donde se pueda demostrar cualquier sentencia, 

además que permita palpar los resultados, claro está que este material debe ser un extra y debe 

estar correctamente conectado hacia el computador. 

4.3. Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1. Conclusiones 

A manera de colofón se expresa lo siguiente: 

o  En esta investigación se diagnosticó el nivel de conocimiento de las y los estudiantes 

sobre programación en donde los resultados fueron de regulares a muy altos, es decir 

la gran mayoría han usado la programación en su vida académica, sin embargo, existe 

un porcentaje significativo de estudiantes que tienen un escaso conocimiento acerca de 

la catedra impartida.   

o En la catedra de programación se está iniciando el uso de placas electrónicas por ende 

los estudiantes demostraron pleno interés en recibir un circuito modular, de modo que, 

identificaron que su diseño se adecua perfectamente a la placa Arduino, lo que permitirá 

la elaboración de varios prototipos electrónicos. 

o Se estableció que el desarrollo de los diagramas del circuito modular, el aplicativo 

móvil y el prototipo robótico se los elabore en base a software libre donde el costo de 

la programación y diseño fueron relativamente bajos. Del mismo modo, la fabricación 

de la circuitería se la realizo con elementos comunes que se pueden encontrar en gran 

stock en varias electrónicas a precios accesibles.  Al estar dirigirlo a temas como la 

elaboración de prototipos electrónicos se determina la importancia educativa y social, 

ya que pueden ser adaptados en varios ámbitos de la comunidad. 

o Con la presente investigación con profundidad exploratoria-descriptiva, se desarrolló 

un circuito modular, de modo que es compatible con las plataformas Arduino, hay que 

tener en cuenta que incluye: prototipo robótico y un aplicativo móvil; la idea central es 

implementarlo como apoyo en el fortalecimiento del pensamiento computacional, lo 

más importante es, contribuir al cambio en el proceso educativo que experimenta la 

Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales Informática. 

4.3.2. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene esta investigación y por ende de los resultados 

conseguidos, se proponen sugerencias, en lo que concierne al personal directivo, académico y 

estudiantes, esto con el fin de que la Carrera de Pedagogía de las ciencias Experimentales 
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Informática sea un ente académico exitoso dentro del contexto educativo tanto a nivel 

universitario como a nivel secundario; por lo tanto, se promueve las siguientes 

recomendaciones:  

o Al ente académico, fomentar el uso regular de la computación física en la cátedra de 

programación para que sea un complemento en el desarrollo de prototipos, así pues, 

puedan entender de mejor manera la lógica de programación la cual se estudia en dicha 

asignatura. 

o Ante el uso inminente de las plataformas electrónicas en la catedra de programación es 

necesario fomentar en los estudiantes que conformen parte del club de innovación en 

donde se compartirán experiencias y conocimientos, sobre todo gestionar un espacio 

adecuado para su implementación en donde se desarrollarán modelos tanto en software 

como en hardware. 

o Propiciar que tanto los directivos, docentes y estudiantes una visión participativa en, 

generar en un futuro cercano proyectos donde el eje de desarrollo sea la programación 

y la computación física, los cuales sean direccionados al cambio del modelo educativo, 

empresarial y social. 

o Al ente estudiantil, desarrollar o mejorar la propuesta tecnológica establecida, para 

elaborar nuevos prototipos que puedan dar inicio a nueva era tecnológica, además de 

concursar en diferentes eventos de corte mundial como por ejemplo una idea para 

cambiar la historia organizada por History Channels. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

5.1. Presentación 

Por lo que se refiere al presente estudio de investigación, se pudo determinar que el cambio 

tecnológico avanza a gran ritmo, en cuanto a la educación la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática no se queda atrás con el uso actual de las TIC, por tal 

motivo, la finalidad de esta propuesta de cote tecnológico es contribuir con un circuito modular 

que es adaptable para las plataformas Arduino, brindando funcionalidades extra, para que, sirva 

como una alternativa de placa entrenadora, lo que, contribuirá a las clases impartidas en la 

catedra de programación en su primer nivel.  

El circuito modular fue desarrollado en Fritzing que es un software alternativo de uso libre 

para el diseño electrónico, para su posterior fabricación. El circuito está elaborado, de tal 

manera que, el estudiante comience a utilizar diferentes sensores y actuadores tanto los 

oficiales como los elaborados por ellos mismo, desde un nivel básico, intermedio y avanzado, 

para posteriormente ser programada. En primer lugar, antes de su elaboración, se utilizó un 

simulador y el protoboard (prototipo) para realizar las pruebas previas, posteriormente ya 

sorteado los fallos se utilizó Fritzing en su versión 0.9.3b. 

Por su parte el circuito fabricado presenta una gran versatilidad, así pues, reduce la excesiva 

cantidad de conectores utilizados, puesto que, solo deja a los de uso estrictamente necesario, 

además, para fomentar su utilidad se incluyó de manera extra, un aplicativo móvil y un 

prototipo robótico hecho en madera; lo que permite al estudiante utilizar a su máxima 

capacidad el circuito modular, permitiendo dar hincapié a la creación de sus propios prototipos 

electrónicos u robóticos. 

Finalmente, con los estos procesos realizados tanto en descomposición, abstracción, 

reconocimiento  de patrones y algoritmos son significativos en la adquisición del pensamiento 

computacional, los cuales pueden ser dirigidos al uso de la robótica educativa, los que, se están 

impartiendo en ciertas unidades educativas del país, en decir, los nuevos docentes en 

informática deben de hacer usos de estas nuevas herramientas tecnológicas para fomentar el 

desarrollo de la innovación en sus futuros estudiantes. 
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5.2. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

Quiero comenzar diciendo que la tarjeta electrónica denominada “circuito modular para 

fortalecer el pensamiento computacional en los estudiantes” se desplego mediante la 

Metodología ISE -OO la que conlleva etapas de: análisis, diseño y desarrollo. 

5.2.1. Análisis 

Para la etapa de análisis se acudió a nuestra encuesta realizada previamente, en donde se tomó 

datos como el dominio de: la programación estructurada, diagramas de flujo, los lenguajes de 

programación, y conocimiento sobre: circuitos modulares, prototipos electrónicos y plataforma 

Arduino, para tener una visión de los elementos que deberá tener nuestro circuito modular. De 

los datos recolectados y analizados se puede determinar que los estudiantes tienen 

conocimientos sobre programación, ya que en los primeros meses de carrera se han adecuado 

a los principios de la lógica de programación, eso por un lado, pero por otra parte, tienen 

limitaciones en el uso de circuitos electrónicos ya que en ciertos casos nunca han utilizado uno, 

pero, hay que tener en  cuenta que ciertos estudiantes si se han inmiscuido en el uso de ellos 

en especial en la placa Arduino, pero en otras palabras, les molesta el abuso excesivo de 

conexiones para realizar un prototipo, lo que les puede  conllevar a alguna avería. Por tal 

motivo se estableció que el circuito modular tenga diferentes niveles, que van desde lo básico, 

intermedio y avanzado, los cuales vayan de la mano con las clases de programación. 

5.2.2. Diseño  

En cuanto a la metodología ISE es muy consistente en lo referente al diseño de material 

educativo computarizado, por ende, nuestro circuito modular se lo adaptara a estas 

características en lo posible. Del mismo modo para la realización del diseño se apoyo en la 

encuesta realizada, donde se valoró el conocimiento previo sobre electricidad y electrónica 

fundamentalmente, así mismo, datos como, el conocimiento acerca de: la placa Arduino, 

circuitos modules y prototipos electrónicos.  

5.2.2.1 Diseño del Circuito modular  

En relación al diseño del circuito modular, se tuvo que realizar varias pruebas previas, una 

prueba fue en simulador en el cual se precautelo los posibles daños que pudieran surgir, como, 

por ejemplo: cortos circuitos y conexiones erróneas; esto evito algún daño posterior al 

momento de realizar el ensamblaje físico, además, se eligió como plataforma programable a 
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Arduino, ya que, en nuestros datos de investigación, varios estudiantes tienen nociones sobre 

su uso.  

 

Ilustración 37. Captura de Pantalla de la Simulación de Circuito Modular 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

En lo referente a la prueba física en protoboard, se comprobó los materiales adquiridos en la 

electrónica para verificar conexiones y posibles averías en los elementos. La funcionalidad de 

los implementos fue satisfactoria, en otras palabras, el diseño realizado en Fritzing es óptimo, 

por tal motivo lo exportamos para su fabricación y así evitar el exceso de conexiones. 

 

 

Ilustración 38. Prueba Física en Protoboard 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

Finalmente, se exporto el diseño de nuestro circuito modular para proceder a la fabricación y 

ensamblaje de los elementos electrónicos utilizados (ver Anexo D).  
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Ilustración 39. Captura de Pantalla del Diseño Final PCB de Circuito Modular 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

EL circuito modular que fue desarrollado con Fritzing permite gestionar el tiempo, librándose 

de excesivas conexiones para enfocarse plenamente en la programación que es su fuerte.  

5.2.2.2 Diseño del Aplicativo Móvil ArduCrab 

La finalidad de incorporar un aplicativo móvil denominado ArduCrab, aunque no esté dentro 

del estudio realizado es para aprovechar al máximo la funcionalidad de nuestro circuito 

modular, cabe indicar que fue desarrollado en App Inventor cuyo software de desarrollo es de 

uso libre.  

El diseño de ArduCrab esta adecuado para el uso de actuadores y sensores mediante 

conectividad bluethooth el que permite la comunicación, además, la programación utilizada 

está orientada al uso de bloques, lo que permitió facilitar su desarrollo. 
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Ilustración 40. Captura de Pantalla del Diseño del Aplicativo Móvil ArduCrab 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

 

Ilustración 41. Captura de Pantalla de la Programación del Aplicativo Móvil ArduCrab 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

Una vez concluida su construcción se la exporto en formato .apk, el cual, es compatible con el 

sistema operativo Android. 

5.2.2.3 Diseño del Prototipo Robótico ArduCrab 

El siguiente punto es el prototipo robótico cuya idea central es elaborar un chasis en donde se 

alojará todos los implementos conectados a nuestro circuito modular; se le dio forma de un 

crustáceo muy consumido en ecuador, que es el cangrejo. Por ende, su nombre ArduCrab donde 

Ardu hace referencia a la placa Arduino y Crab del inglés cangrejo. 
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Ilustración 42. Captura de Pantalla del Diseño del Prototipo Robótico ArduCrab 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

 

Ilustración 43. Captura de Pantalla Software Inkscape 0.92.4 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

El diseño fue plenamente realizado en el software FreeCAD, y una vez terminada la 

elaboración fue exportado en formato .jpg para su posterior edición en el software Inkscape 

0.92.4, por otro lado, se los unió en un solo documento donde se encuentran todos los modelos 

(Ver Anexo E.) para su fabricación y que en nuestro caso será en madera de balso, un material 

muy común en las papelerías. 
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Ilustración 44. Prototipo Robótico ArduCrab 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

5.4.3. Desarrollo 

El circuito modular está diseñado para encajar en la plataforma Arduino, la que en mención 

recepta los datos y sentencias programables y los almacena en su memoria interna, cabe aclarar 

que en los bancos de conexión de nuestro circuito esta desarrollado para permitir el uso 

adecuado de diferentes clases de actuadores y sensores, en donde, se ha reducido la cantidad 

de conectores utilizados, dejando solo los más indispensables; lo más importante es, conectar 

el mundo físico con el lenguaje de comunicación utilizado por los ordenadores, dicho de otra 

manera, ayudara de una mejor manera la comprensión de la catedra de programación, dándole 

un valor extra a los softwares  desarrollados en clase y en sus futuros proyectos de fin de 

semestre.  

5.4.3.1 Proceso de utilización  

Para empezar a utilizar todos nuestros elementos desarrollados (Circuito, aplicación móvil, 

prototipo robótico), hay que decir que debemos tener en conocimiento lo siguiente:  

1. Las partes del circuito modular, en donde se encajarán y posteriormente se programará 

todos los elementos a ser controlados. 
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Ilustración 45. Circuito Modular 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

2. Botones y caracteres de recepción-envió del aplicativo móvil ArduCrab. 

 

Ilustración 46. Botones Aplicativo Móvil ArduCrab 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 
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Ilustración 47. Caracteres de Recepción-Envió Aplicativo Móvil ArduCrab 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

3. Instar el aplicativo en un celular móvil con sistema operativo Android (Ver Anexo F.). 

 
Ilustración 48. Captura de Pantalla Instalación del Aplicativo Móvil ArduCrab 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

4. Ensamblar los moldes del prototipo robótico ArduCrab (Ver Anexo E.). 

Por su parte los estudiantes deberán de identificar que tipo de funciones, sentencias, arreglos 

entre otras desean fortalecer, para posteriormente controlar algún dispositivo deseado mediante 

nuestro circuito modular. Como muestra en este caso se elaboró un programa realizado en el 

IDE de Arduino, cuyo lenguaje de programación es muy similar al c++, el cual es utilizado por 
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los estudiantes del primer semestre de Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática, en donde se utilizaron:  

o Tipos de datos y variables 

o Sentencias de entrada y salida  

o Estructuras de decisión 

o Estructuras de repetición  

o Arreglos unidimensionales y multidimensionales. 

Con el propósito de controlar los siguientes elementos electrónicos. 

o Bluetooth hc-05 

o 2 motorreductores  

o Ultrasonido hc-sr04 

o Prototipo de seguidor de líneas (Ver Anexo D.). 

o Prototipo letrero led UCE (Ver Anexo D.). 

o     Servomotor futaba S3003 

o Reproductor de música MP3 

o Buzzer 

Cabe aclarar que todos los implementos electrónicos están alimentados con una fuente de poder 

de entre 5 a 12 voltios, ya que una sobrecarga de voltaje cortocircuitaría al Arduino, a nuestro 

circuito modular y a sus elementos conectados. 

A continuación, mediante el IDE de Arduino procedemos a realizar el código, en donde, se 

incluye las sentencias programables que permitirán el control de los elementos electrónicos 

anteriormente detallados, además se podrá enviar los respectivos caracteres para poder 

gestionarla mediante la aplicación móvil mediante conectividad bluethooth. 

Posteriormente cargamos el sketch a la placa Arduino y procedemos a interconectar los 

actuadores y sensores en el circuito modular, claro está que deberá este ya deberá estar 

insertado en la placa Arduino. 
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Ilustración 49. Captura de Pantalla Software IDE Arduino 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

 
Ilustración 50. Conexión de Sensores y Actuadores al Circuito Modular 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 
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Ilustración 51. Funcionamiento Prototipo Robótico ArduCrab con el Circuito Modular 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 

El código desarrollado en el IDE Arduino contiene 270 líneas de código que permiten el 

funcionamiento correcto de todos los elementos conectados a nuestro circuito modular. Se 

usaron funciones y sentencias que se encuentran en el silabo de la catedra de programación en 

su primer nivel. Cabe añadir que la aplicación móvil contiene 37 bloques programables los 

cuales contienen: conexión al dispositivo bluethooth, botones de control para motorreductores, 

botón de salir de la aplicación, botón cancelar acciones presionadas, botones de control del 

letrero UCE, deslizador, botones para el encendido y apagado. Estos permiten la interconexión 

entre el celular con sistema operativo Android y la placa Arduino  

El circuito modular permite una usabilidad que va desde los niveles principiante, intermedio y 

avanzado, en donde se emplean diferentes elementos electrónicos que hacen uso de la corriente 

continua y de la corriente alterna, permitiendo al usuario inmiscuirse en el aprendizaje de estos 

dispositivos y sobre todo practicar las diferentes sentencias y funciones programables 

aprendidas en clase que a priori se utilizaran para la automatización de los mismos. 

Este circuito es acoplable a tarjetas como: Arduino uno, mega, leonardo, entre otras, además, 

permite la interconexión modular con otras shields que dicho de otra manera aumenta su 

eficacia y rendimiento. 



93 

 

 

Ilustración 52. Funcionamiento Prototipo Robótico ArduCrab con el Aplicativo Móvil 

Fuente: Microsoft Power Point Elaboración Propia 
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ANEXOS 

ANEXO A. LISTADO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

N° Nombres Apellidos 

1 José Luis  Achig Taco 

2 Genesis Carolina  Alban Delgado 

3 Kevin Gustavo Alvear Colimba  

4 Carlos Alexander Anangono Espinoza  

5 Cynthia Nathaly Arce Rojano  

6 Raquel Jael  Arévalo Tulcán  

7 Jenny Estefanía Ayengla Morales  

8 Diego David Cabezas Migues  

9 Bernardo David  Caizatoa Amagua  

10 Gissela Del Carmen  Caizatoa Llumiquinga  

11 Carlos Andrés Calvache Luje  

12 Steven Josué Casa Chicaiza  

13 Liber Lincoln  Chávez Zambrano 

14 Paul Andrés Choca Cuenca  

15 William Bryan Chorlango Chico  

16 Daniela Jacqueline Conde Condor  

17 Yadira Nathaly Toapanta Cuji  

18 Nancy Ibeth Curicho Chugchilan  

19 Angela Priscila Fernández Quevedo  

20 Guillermo Alfonso Fuentes Villao  

21 Valeria Soledad  Gómez Tituaña  

22 Diego Patricio Hernández Paillacho  

23  Alex Gabriel Llano Barreto 

24 Ricardo Gabriel López Llerena  

25 José Adolfo  Loachamin Loachamin 

26 David Sebastián  López Yépez 

27  Denis Ariel  Maldonado Maldonado 

28 Jeniffer Mishell  Mina Martínez 

29 Christian René Montiel Ontaneda  

30  Amy Marilyn  Molina Sanmartín 
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31 Jerson Orlando  Ortega Ordoñez  

32 Marco Alexander  Paredes Navarrete 

33 Diego José  Pila Martínez 

34 Sergio Paul Pilataxi Andrango  

35 Miguel Fernando Pinta Ramos  

36 Ronny Patricio  Rivera Álvarez  

37 Omar Alexander Ronquillo Muilema  

38 Daysi Carolina  Torres Herrera  

39 Maryuri Ximena Ulcuango Castillo  

40  Vadi Richard Vargas Quispe 

41 Maxwell Josué Vega Mantilla  

42 Jonathan Stalyn Valarezo Toapanta 

43  Andrea Fernanda Yanez Mora 

44 Erick Santiago Tonato Guallasamin 

45 Michael Bryan   Guayasamín Matabay 
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ANEXO B. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Fuente Instrumento 

INDEPENDIENTE: 

Circuito modular 

(Shield)   

 

Placas electrónicas 

diseñadas para 

encajar encima de 

otras para aumentar 

las funcionalidades 

del hardware. 

 

Computación física  

 

Ámbito educativo 

 

 

 

 

Aplicaciones 

tecnológicas 

 

 

 

Componentes  

 

 

 

 

Entorno de desarrollo 

integrado (IDE) 

Conceptualización de computación física 

 

Fomentación e impulso en la educación. 

 

 

 

 

Sistemas autónomos  

 

 

 

 

Circuito modular  

Microcontrolador-Arduino  

 

 

 

Conceptualización de lenguajes de 

programación 

1 

 

5 

6 

7 

15 

 

4 

 

 

 

 

2 

3 

8 

17 

 

9 

10 

11 

12 

13 

Docente y 

estudiantes  

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumento:  

Cuestionario  
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Variables Dimensiones Indicadores Ítems Fuente Instrumento 

DEPENDIENTE: 

Pensamiento 

computacional  

 

Trata mediante los 

conocimientos 

adquiridos de la 

computación, el 

desarrollo progresivo 

del pensamiento 

crítico para la 

resolución de 

problemas. 

 

Elementos del 

pensamiento 

computacional  

Resolución de problemas 

Destrezas desarrolladas 

Vinculación practico- teórico 

14 

16 

18 

19 

20 

21 

Docente y 

estudiantes  

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumento:  

Cuestionario  
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ANEXO C. CUESTIONARIO PARA ENCUESTAR A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA 

Cuestionario preliminar dirigido a las y los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática en el periodo académico 2018-2018 

Instrucciones: 

o Lea detenidamente los ítems propuestos y señale con un “X” en el casillero que sea 

pertinente según a su criterio.  

o La información proporcionada en la presente encuesta es para uso con fines 

académicos. 

o Use bolígrafo de tinta azul  

o Agradecemos su colaboración por contestar los ítems planteados. 

 

1: Muy baja 

(0%) 

2: Baja (25%) 3: Regular 

(50%) 

4: Alta (75%) 5: Muy alta 

(100%) 

DATOS INFORMATIVOS: 

Género:    

 Masculino  

 Femenino   

  

Edad: __________  

  

Tipo de entidad educativa proveniente: 

 Fiscal 

 Fiscomisional  

 Municipal 

 Particular 

Cuestionario 

Enunciados 1 2 3 4 5 

1. Su comprensión acerca de la Computación Física (Se basa en 

la construcción de dispositivos que incluyen 

microcontroladores, sensores y actuadores y pueden tener 

capacidades de comunicación con la red u otros dispositivos) 

es: 
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2. Su conocimiento sobre los circuitos modulares (Shields o 

Circuitos electrónicos) es:  
     

3. Su noción sobre el uso y la aplicabilidad básica de la 

electricidad y la electrónica es:  

     

4. Actualmente se ha incluido los circuitos electrónicos con 

varias aplicaciones tecnológicas; en el futuro su utilidad seria: 

     

5. Al tratar de realizar un prototipo, el conocimiento previo que 

tiene para construirlo es: 

     

6. La posibilidad de que un prototipo realizado por usted sufra 

una avería al momento de ejecutarlo es: 

     

7. La integración de los circuitos modulares dentro del ámbito 

educativo tendría una implicación: 

     

8. Su entendimiento acerca de la plataforma Arduino es:      

9. El dominio que tiene sobre el uso de los lenguajes de 
programación con interfaz gráfica para la creación de 

proyectos o programas es: 

     

10. De qué manera influye la utilización de los lenguajes de 

programación con interfaz gráfica en la creación de proyectos 

o programas. 

     

11. El dominio que tiene sobre la plataforma microprogramable 

Arduino es: 

     

12. El conocimiento que tiene sobre el uso de los diagramas de 

flujo es: 

     

13. El conocimiento que tiene sobre la programación estructurada 

es:  

     

14. La programación ha potenciado su la capacidad para la 

resolución de problemas de una manera: 

     

15.  El nivel de preparación del docente para impartir una catedra 

con el uso de circuitos modulares por medio de plataformas 

como Arduino es: 

     

16. Su capacidad actual para construir un circuito modular para la 

creación de prototipos es: 

     

17. El costo que tendrá el diseño y la construcción de un circuito 

modular seria: 

     

18. La influencia que tiene la programación en la creación de 

proyectos innovadores es: 

     

19. De que manera potenciaría su creatividad, si hiciera uso de una 

interfaz más amigable (realización de la codificación de un 

programa). 

     

20. La posibilidad que mediante el uso adecuado de los circuitos 

modulares puede ampliar sus conocimientos en programación 

es: 

     

21. El impacto que tendría la creación de un club de innovación 

en la cual se desarrollaran prototipos tanto en software como 
en hardware seria: 
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ANEXO D. IMPRESOS DE PRODUCCIÓN PCB 

CIRCUITO MODULAR 

 

 

 

CIRCUITO LED UCE 

 

CIRCUITO CNY70 INFRARROJO  
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ANEXO E. MODELOS PROTOTIPO ROBÓTICO ARDUCRAB 

Molde de la estructura inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molde de los soportes (7 piezas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
o
to

r 

A
 

M
o
to

r 

B
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Molde de la estructura superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molde de los soportes frontales (2 piezas) y de los soportes del brazo  
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Molde del brazo (estructura interior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

J
 

I 
K

 
L

 
M

 
N

 

O 

P 

Doblar la pieza 

siguiendo el siguiente 

esquema de tamaño real 

 

Terminado los dobleces 

la pieza adquirirá la 

siguiente forma 
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Molde del brazo (estructura exterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el brazo faltante repetir el mismo procedimiento. 

A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

F
 

G 

H 

Doblar la pieza 

siguiendo el siguiente 

esquema de tamaño real 

 

Terminado los dobleces 

la pieza adquirirá la 

siguiente forma 
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Molde de la estructura de la garra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la garra faltante repetir el mismo procedimiento 

 

A
 

A
 

B
 

B
 

Juntar las dos piezas A 

 

Juntar las dos piezas B 

 

 

 

  

 

 

 

 

Doblar la pieza hasta 

conseguir la siguiente 

forma 

 

C 

Terminado los dobleces unir las 

todo y la pieza final adquirirá la 

siguiente forma 
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Molde de la cabeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminado los cortes pieza final 

adquirirá la siguiente forma 
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ANEXO F. CÓDIGOS DE PROGRAMACION ARDUCRAB  

Dirección de descarga del aplicativo móvil ArduCrab: https://mega.nz/#!6RtxBKYB!-

O12Vs7K0nf-CyNKbThm7OLLLgODx1h0bXz_K6DrmPI    

Dirección de descarga del proyecto ArduCrab desarrollado en app inventor: 

https://mega.nz/#!XEtVXQBD!Diqp496z1y-ZfT9X1tAs-6tKpmBU0KmD8YjjgyfTWyE    

Dirección de descarga del código realizado en el IDE de Arduino:  

https://mega.nz/#!7BkhFYqb!j7BQ8RmaqN7zgw9YPv528_I5Qji-i_xkFaFBtTRCAF0  

 

 

 

 

 

 

  

https://mega.nz/#!6RtxBKYB!-O12Vs7K0nf-CyNKbThm7OLLLgODx1h0bXz_K6DrmPI
https://mega.nz/#!6RtxBKYB!-O12Vs7K0nf-CyNKbThm7OLLLgODx1h0bXz_K6DrmPI
https://mega.nz/#!XEtVXQBD!Diqp496z1y-ZfT9X1tAs-6tKpmBU0KmD8YjjgyfTWyE
https://mega.nz/#!7BkhFYqb!j7BQ8RmaqN7zgw9YPv528_I5Qji-i_xkFaFBtTRCAF0
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ANEXO G. LISTA DE MATERIALES DE LOS CIRCUITOS PCB 

N° CANTIDAD ELEMENTO 

1 2 Relé a 5V. D.C. 

2 2 Resistencia de 10kΩ 

3 10 Diodos rectificadores 

1N4004 

4 3 Transistores NPN 2N2222A 

5 1 Jumper 

6 7 Diodo led amarillo 

7 7 Diodo led azul 

8 8 Diodo led rojo 

9 1 Driver L293D 

10 4 Resistencia de 330Ω 

11 1 Resistencia de 1kΩ 

12 1 Resistencia de 220Ω 

13 1 Resistencia de 100kΩ 

14 1 Placa de cobre 

15 1 Placa de cobre perforada 

16 1 Cloruro férrico 

17 2 Borneras de 3 pines 

18 2 Borneras de 2 pines 

19 1 Regleta de pines macho 

20 1 Regleta de pines hembra 

21 1 Sócalo 

22 1 CNY70 

23 1 Potenciómetro 1MΩ 

24 1 Estaño y crema de soldar 
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ANEXO H. VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 
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ANEXO I. ENTREVISTA
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ANEXO J. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PROYECTO DE INVESTIGACION
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ANEXO K. IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO MODULAR POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANDES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE 

LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA. 
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