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RESUMEN 

El proyecto tecnológico fue realizado con el objetivo de desarrollar un kit de robótica y libro guía 

que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura “Introducción a la Electrónica básica 

y Sistemas Digitales” empleando herramientas interactivas y a la vez educativas. La metodología que 

se empleó es de enfoque cuantitativo no experimental y un nivel descriptivo. Debido a ello, se aplicó 

una encuesta a los estudiantes que deberán recibir la asignatura para recolectar datos y verificar que los 

estudiantes no poseen un libro guía que les permita fortalecer lo aprendido al finalizar la clase. Por esta 

razón, se desarrolló un software que permite al estudiante fortificar de manera interactiva los 

conocimientos adquiridos en clases y con laboratorios experimentales al finalizar cada unidad.  
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ABSTRACT 

The technological project was carried out with the objective of developing a robotics kit and 

guide book that strengthen the students' learning of the subject "Introduction to Basic 

Electronics and Digital Systems" using interactive and educational tools. The methodology 

used is a non-experimental quantitative approach and a descriptive level. Due to this, a survey 

was applied to students who should receive the subject to collect data and verify that students 

do not have a guide book that allows them to strengthen what they learned at the end of the 

class. For this reason, software was developed that allows the student to interactively fortify 

the knowledge acquired in classes and with experimental laboratories at the end of each unit. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el mundo de la electrónica en combinación con los sistemas digitales ha 

evolucionado abismalmente con proyectos que han llegado a sorprender al mundo entero. La 

realización de estos proyectos podría llegar a ser sumamente costosos debido a su complejidad 

de fabricación o simplemente desconocimiento absoluto sobre el tema. Por otra parte, los 

elementos electrónicos empleados para la fabricación de experimentos electrónicos se han 

convertido en un problema ya que es basura electrónica y pocas son las empresas que se dedican 

al reciclaje de estos elementos. 

Por lo tanto, el proyecto kit de robótica para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de 

la asignatura “Introducción a la Electrónica básica y Sistemas Digitales” en la carrera de 

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

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador es una herramienta con 

contenido altamente confiable con ejemplos y explicaciones de esta temática ayuda a los 

interesados no solo a fortalecer sus conocimientos, sino que permite mejorarlos y superarlos. 

De la misma manera, fomenta la elaboración de proyectos experimentales que favorezca las 

ganas de seguir creando nuevos proyectos que busquen evitar generar más basura electrónica. 

El proyecto de titulación se estructuró en cinco capítulos que se detallan a continuación:  

Capítulo I - El problema de investigación: donde se formula el planteamiento del problema, 

los objetivos y justificación del trabajo investigativo que se llevó a cabo. 

Capítulo II - Marco teórico: se podrá tener una visión amplia del trabajo investigativo ya 

que los antecedentes, fundamentación teórica y fundamentación legal permitió entender en qué 

se basó la investigación. 
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Capítulo III - Metodología: se encuentra el diseño de la investigación, es decir, el enfoque 

y alcance al que llegó la investigación, el procedimiento a seguir, la población y técnicas e 

instrumentos empleados para este proceso.  

Capítulo IV - Resultados: se detalló el resultado obtenido después de la investigación 

realizada mediante la aplicación del instrumento llegando a obtener conclusiones y 

recomendaciones después analizar estos resultados. 

Capítulo V - Propuesta tecnológica: se visualizó la importancia, propósito y la contribución 

que abarcó en los diversos ámbitos de esta propuesta tecnológica, así como la descripción 

detallada del proyecto y su funcionamiento. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del Problema 

En la era del siglo XXI se exige que la educación se centre en el desarrollo de destrezas y 

habilidades que permitan la resolución de problemas mediante el uso y aplicación de la 

tecnología ya sea mediante la implementación de software o por medio de hardware. 

Más aún, el uso de la electrónica en la actualidad se ha incrementado notablemente 

convirtiéndose en algo imprescindible para la sociedad debido a la gran utilidad y beneficio 

que esta genera, sin embargo, los altos costos de producción para los países menos 

desarrollados como Ecuador el cual importa estos materiales que son fuente de innovación, 

producen pérdida de motivación e interés en la juventud pro mejora. 

En el entorno educativo universitario, los estudiantes se enfrentan a temas varios de estudio 

donde la discusión principal requiere de conocimientos previos con base científica, en este 

sentido, un libro guía dentro del proceso de aprendizaje, es un documento en el cual su 

contenido incorpora principios y procedimientos que dirigen, tutelan u orientan a los 

estudiantes con información referente a un tema en particular.  

Richaudeau (1981) afirma que el libro guía es “un material impreso, estructurado, destinado 

a utilizarse en un determinado proceso de aprendizaje y formación” (p. 51).  

Por consiguiente, en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la 

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

Central del Ecuador en el desarrollo de la asignatura “Introducción a la Electrónica Básica y 

Sistemas Digitales” se requiere realizar prácticas de laboratorio que favorezcan al proceso de 

enseñanza-aprendizaje; debido al elevado costo de materiales que demanda la asignatura, no 
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existen los recursos necesarios para desarrollar a cabalidad estas prácticas. Los estudiantes 

deben adquirir de sus propios recursos económicos los materiales de trabajo, generando gastos 

y a su vez indisposición en ellos al adquirirlos.  

Cabe señalar que, un kit de robótica con funciones básicas tiene un alto costo sin contar con 

la susceptibilidad a daños que tienen los materiales electrónicos puesto que, si no se ha 

realizado una correcta polarización, el resultado serán daños en los materiales ya que se pueden 

quemar o romper sus pines, si son forzados, podrían ser quebrados o dañados en su estructura. 

Tampoco existe un libro guía con fundamentos teóricos desarrollados con principios 

didácticos a disposición de los estudiantes de dicha asignatura para reforzar la temática 

estudiada, además, la sobrecarga de información que se encuentra en la web provoca dispersión 

en la búsqueda y recopilación de material de estudio con fundamento científico, igualmente, el 

hecho de tener que movilizarse de un aula a otra simultáneamente, causa retraso al iniciar o 

culminar la práctica de laboratorio de la asignatura, provocando que los estudiantes pierdan la 

concentración y apresurando su desarrollo de las actividades del plan microcurricular.  

En síntesis, la forma más dinámica de aprendizaje se basa en experiencias sensitivas 

altamente cargadas de instrumentos didácticos, la necesidad de implementar iniciativas 

innovadoras que generen una alternativa constructivista para una educación de calidad, en la 

cual se plantea que los estudiantes sean gestores de su conocimiento mediante el uso y la 

aplicación de recursos tecnológicos implementando el desarrollo de un kit de robótica y libro 

guía como material de apoyo para fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Con los antecedentes descritos, se propone la siguiente pregunta: 

¿Cómo desarrollar un kit de robótica que permita fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 

de la asignatura “Introducción a la Electrónica básica y Sistemas Digitales” en la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Informática de la Facultad de Filosofía, Letras 
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y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el periodo abril-agosto 

2019? 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

Desarrollar un kit de robótica que fortalezca el aprendizaje de los estudiantes de la 

asignatura “Introducción a la Electrónica básica y Sistemas Digitales” en la carrera de 

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

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el periodo abril-agosto 

2019.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Sintetizar información relacionada al reciclaje de materiales electrónicos bajo la 

legislación de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

 Identificar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos reciclados indispensables 

del kit de robótica según la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) para su utilización en prácticas de laboratorio. 

 Desarrollar un libro guía interactivo basado en las unidades de la asignatura, utilizando 

un software educativo que contribuya en el reforzamiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.3. Justificación 

Los avances de la electrónica han transformado la sociedad notablemente, convirtiéndose 

en un pilar fundamental para la sociedad del siglo XXI, la sociedad de la información. Según 

Vélez Daniel  

La electrónica emplea una gran variedad de conocimientos, materiales y 

dispositivos, desde los semiconductores hasta las válvulas termoiónicas (bulbos). 
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El diseño y la gran construcción de circuitos electrónicos para resolver problemas 

prácticos forman parte de la electrónica y de los campos de la ingeniería electrónica, 

electromecánica y la informática en el diseño de software para su control (Vélez 

Daniel, 2014, p.6). 

En este sentido, la educación ha sido modificada conforme la tecnología ha formado parte 

del quehacer educativo, el progreso de la ciencia y tecnología han apoyado a los estudiantes en 

la búsqueda del conocimiento, favoreciendo su proceso de aprendizaje mediado por el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

“A pesar de la gran variedad de recursos educativos existentes en el mercado y los avances 

producidos en el campo tecnológico, la práctica de la enseñanza se sigue apoyando 

mayoritariamente en el libro de texto” (García y Caballero, 2005, p.2). 

Es por ello que, en el presente proyecto tecnológico se plantea que los estudiantes que 

integran el rediseño de la malla curricular de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

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

de la Universidad Central del Ecuador, dispongan de un kit de robótica con herramientas 

reciclables y un libro guía interactivo que permita fortalecer los conocimientos teóricos y 

prácticos de la asignatura “Introducción a la Electrónica básica y Sistemas Digitales”, mediante 

esta herramienta, los estudiantes aprenden a diseñar y construir sistemas electrónicos que 

favorecen a la resolución de problemas propuestos por el docente o a su vez por motivos 

autodidactas. 

Por consiguiente, el kit de robótica y libro guía interactivo no busca sustituir la labor 

docente, ni el material bibliográfico proporcionado por el mismo. El kit de robótica busca ser 

empleado en las prácticas de laboratorio sin tener grandes gastos económicos y con menor 

susceptibilidad a daños, y el libro guía se encarga de proporcionar información clara y concisa 
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de fuentes bibliográficas confiables sobre una temática en específico de las actividades a 

desarrollar que se encuentran distribuidas conforme a las cuatro unidades de estudio dentro del 

syllabus de la asignatura. El estudiante se beneficia con la adquisición de un vasto conjunto de 

conocimientos teórico-prácticos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes 

A continuación, se presenta investigaciones relacionadas con el tema de estudio, las mismas 

que han sido realizadas desde una perspectiva nacional e internacional. 

Investigación Internacional 

Perú 

En la Universidad Nacional del Altiplano Puno-Perú, Facultad de Ingeniería Mecánica 

Eléctrica, Electrónica y Sistemas, Raúl Castillo Pinto en el año 2014, en su proyecto de 

titulación “Robótica educativa: Espacios interactivos para el desarrollo de conocimientos y 

habilidades de los niños y jóvenes de las instituciones educativas” afirma que la Robótica 

Educativa (RE) es un medio de aprendizaje, mediante el cual los estudiantes pueden construir 

prototipos basados en materiales electrónicos (hardware) y controlados mediante un sistema 

computacional  (software). El autor concluye que la Robótica Educativa (RE) incrementa en 

un promedio de 65.33 % las capacidades y habilidades de los alumnos, por consiguiente, el uso 

de kits de robótica rompe con los paradigmas de estrategias de enseñanza tradicionales debido 

a su versatilidad y fácil manejo. 

Cuba 

En la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas-Cuba, Facultad de Ingeniería de 

Electrónica y Telecomunicaciones, Gisander Espino Cárdenas en el año 2016, en su proyecto 

titulado “Diseño de prácticas de laboratorio de Electrónica Analógica” tiene como propósito 

guiar al estudiante en el proceso de aprendizaje, otorgándole cada uno de los tópicos a estudiar 

desde una perspectiva práctica. El autor concluye que el desarrollo de prácticas de laboratorio 
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en los estudiantes son una forma de enseñanza motivadora y efectiva, por ende, las prácticas 

de laboratorio son diseñadas en torno al título, contenidos, objetivos y conclusiones a las cuales 

el estudiante aspira obtener después de su aplicación. 

Investigación Nacional 

Loja 

En la Universidad Nacional de Loja-Ecuador, Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, Jenny Hurtado Gonzáles en el año 2014, en su proyecto titulado “La robótica 

educativa como recurso tecnológico innovador para potenciar el razonamiento lógico, la 

creatividad y el aprendizaje significativo en la asignatura de matemáticas para los niños del 

segundo año de educación básica de la escuela Lauro Damerval Ayora N1” afirma que la 

carencia de herramientas tecnológicas contemporáneas sumado a la ignorancia en el manejo de 

los docentes, genera un proceso de aprendizaje monótono y nada interactivo para los 

estudiantes, impidiendo el desarrollo crítico de los mismos. El autor concluye que la utilización 

de un kit de robótica está designado a ser una herramienta multidisciplinar que sirve de apoyo 

para el desarrollo de contenidos curriculares, mediante el cual, los estudiantes construyen 

prototipos básicos que optimizan la asimilación de conocimientos conceptuales que de otra 

manera serán abstractos y confusos. 

Sangolquí 

En la Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Eléctrica y Electrónica, Mayra 

Cisneros Torres en el año 2009, en su proyecto titulado “Diseño y desarrollo de guías de 

laboratorio para la asignatura de control industrial del Departamento de Eléctrica y Electrónica 

de la ESPE” afirma que el estudiante debe conocer, identificar y realizar un acercamiento con 

los dispositivos, aparatos y equipos de trabajo electrónico para afianzar conocimientos teóricos. 

La autora concluye que las guías del docente presentan toda la información necesaria para la 
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ejecución de las practicas, ya que cuenta con la resolución de las mismas de una forma 

sistemática, incluye diagramas, simulaciones, notas importantes, cuestionarios y medidas de 

seguridad las cuales permitirán afianzar, aclarar y probar los conocimientos teóricos adquiridos 

para aplicarlos en la vida profesional. 

2.2. Fundamentación Teórica 

Electrónica 

“La electrónica es la parte de la ciencia y la tecnología que estudia el comportamiento y 

funcionalidad de los dispositivos electrónicos.” (Alloza, J., 2012, p.37). 

Es la rama de la física que se dedica al funcionamiento de circuitos autónomos o 

independientes en donde se manejan voltajes bajos (24V, 12V, 9V y 5V). En la actualidad, es 

la rama de la física a la que se dedican mayores esfuerzos. Sus aplicaciones en la vida práctica 

son innumerables: radio, radar, televisión, microscopio electrónico, tubos de descarga, 

calculadoras, computadoras, etc. 

Es la parte de la física dedicada al estudio de los electrones libres, arrancados de los 

átomos de cuerpos materiales, así como de los fenómenos que dichos electrones 

producen por desplazamiento bajo la acción de campos electromagnéticos, Asimismo, 

se ocupa de la energía radiante, mecánica o de cualquier otro tipo, y de conducción 

eléctrica en el vacío por desplazamiento de los electrones. (Najera, F., Porras, F., y 

Zapata, A., 2001, p.11). 

La diferencia entre electricidad y electrónica es que la electricidad se transmite por alambres 

mientras que la electrónica se transmite por ondas. 
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Principales Elementos electrónicos 

Tabla 1 

Principales elementos electrónicos 

Componente Función más común 

Resistencia Permite controlar y limitar el paso de corriente. 

Condensador o capacitor   Existen dos tipos: lenteja y electrolítico. Almacenan 

cantidades pequeñas o grandes de energía eléctrica. 

LED Su función principal es emitir luz. Tienen polaridad. 

Fotocelda Permite el paso de corriente cuando hay luz. 

Diodo Modifica señales, regula y multiplica tensión. 

Potenciómetro Es una resistencia variable. Controlan la cantidad de 

corriente que circula en el circuito electrónico. 

Transistor Amplifica una señal. Permite o deniega el paso de una 

señal. 

Buzzer o Parlante Produce sonido o zumbido al ser conectado. 

Circuito Integrado Conjunto de componentes electrónicos que se encuentran 

encapsulados e integrados. 

Batería Su función principal es proveer de corriente eléctrica a un 

circuito electrónico. 

Pulsador Permite el paso de corriente solo cuando es pulsado, caso 

contrario no pasa corriente. 
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Switch o interruptores Permite el paso de corriente cuando son accionados y 

para el corte de corriente tiene que volver a ser accionado. 

Relé Controla voltajes altos con voltajes sumamente pequeños 

Nota. Adaptado de “Electrónica Básica”, de Zetina, A., 2004. Recuperado de 

https://books.google.com.ec/books?id=PAoPY6xzkl0C&printsec=frontcover&dq=electronica+basica+pdf&hl=e

s&sa=X&ved=0ahUKEwixluDU9sPiAhVNw1kKHdqcC3wQ6AEIOzAE#v=onepage&q&f=false 

 

Sistemas digitales 

Los sistemas digitales emplean magnitudes con valores discretos, es decir, que pueden ser 

procesados y trasferidos de forma más confiable y eficiente que los datos provenientes de 

sistemas analógicos. Según Tocci, R., y Widmer, N. (2003): 

Un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñado para manipular 

información lógica o cantidades físicas que estén representadas en forma digital; es 

decir, las cantidades sólo pueden tener valores discretos. La mayoría de las veces estos 

dispositivos son electrónicos, pero también pueden ser mecánicos, magnéticos o 

neumáticos. Algunos de los sistemas digitales más familiares incluyen computadoras y 

calculadoras digitales, equipo de audio y video digital, y el sistema telefónico, que es 

el sistema digital más grande del mundo. (p.5). 

Robótica 

En 1921 Karel Capek acuñó el término robot, etimológicamente se deriva del término checo 

robota que significa esclavo, servidumbre, entre otros, dentro de un entorno tecnológico.  

La concepción de robot según Robot Institute of America (1979) se define como: “Un 

manipulador reprogramable y multifuncional, diseñado para mover materiales, partes, 

herramientas o dispositivos especializados por medio de varios movimientos programados para 

el desempeño de una variedad de tareas” (Robot Institute of America, 1979). 

https://books.google.com.ec/books?id=PAoPY6xzkl0C&printsec=frontcover&dq=electronica+basica+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwixluDU9sPiAhVNw1kKHdqcC3wQ6AEIOzAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=PAoPY6xzkl0C&printsec=frontcover&dq=electronica+basica+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwixluDU9sPiAhVNw1kKHdqcC3wQ6AEIOzAE#v=onepage&q&f=false
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Además, Isacc Asimov acuñó el término robótica para describir y explicar el estudio y 

desarrollo de la tecnología empleada por robots.   

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) la robótica puede definirse 

como: “Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de 

personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales” (23.a 

ed.). De manera que, la robótica converge con múltiples áreas del conocimiento como: 

electrónica, informática, física, etc.  

La robótica como la ciencia encargada del estudio del robot es el conjunto de conocimientos 

teóricos y prácticos que dan lugar al diseño y construcción de prototipos capaz de ejecutar 

procesos de manera eficaz y eficiente para facilitar el diario vivir de la humanidad, debido a 

que está interrelacionada con distintas ramas como la industria, medicina, enseñanza, etc. 

Robótica Educativa 

Odorico (2004) afirma que: “Un ambiente de aprendizaje con robótica educativa, es una 

experiencia que contribuye al desarrollo de nuevas habilidades, nuevos conceptos, fortalece 

el pensamiento sistémico, lógico, estructurado y formal del estudiante, a la vez que 

desarrolla su capacidad de resolver problemas concretos, dando así́ una respuesta eficiente 

a los entornos cambiantes del mundo” (p.31). En esta perspectiva, la aplicación de la 

robótica con fines educativos en la era del siglo XXI se ha convertido en una herramienta 

propicia que favorece el proceso de aprendizaje heurístico, mediante desarrollo, 

construcción y robotización de prototipos. 

Ruiz (2007) en torno a la Robótica Educativa la define como: “una disciplina que 

permite concebir, diseñar y desarrollar robots educativos para que los estudiantes se inicien 

desde muy jóvenes en el estudio de las Ciencias y la Tecnología” (p.18). Efectivamente, la 

Robótica Educativa (RE) propicia el aprendizaje significativo, donde los estudiantes son 



14 
 

los responsables de generar sus propias concepciones teórico-prácticas para la resolución 

de problemas de la vida real y cotidiana, relacionados con áreas de estudio afines como: 

Electrónica, Informática, Física y Matemática, mediante una concepción constructivista. 

Desde una perspectiva netamente educativa, la Robótica Educativa es concebida como: 

“Conjunto de actividades pedagógicas que apoyan y fortalecen áreas específicas del 

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

robots” (Robótica educativa de México, S.A de C.V, 2009). Por lo tanto, podemos afirmar 

que la Robótica Educativa (RE) es una disciplina cuyo objetivo de estudio es la creación y 

el correcto funcionamiento de prototipos mediante hardware y software diseñados con 

propósitos pedagógicos. 

Arduino 

En el Instituto de Diseño de Interacción Ivrea-Italia, en el año 2005, como una 

alternativa económica y accesible para los estudiantes de electrónica del instituto que 

debían utilizar la placa BASIC Stamp la misma que era demasiado costosa, de ahí que, 

se origina el proyecto Arduino el cual está dirigido para estudiantes que no poseen 

conocimientos básicos en electrónica o programación, entonces, la finalidad de Arduino 

es la invención ágil y dinámica de prototipos electrónicos, robóticos, entre otros. 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto (open-source) basada 

en hardware y software fáciles de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas 

(luz en un sensor, un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirla 

en una salida: activar un motor, encender un LED y publicar algo en línea. Puede 

decirle a su tarjeta qué debe hacer enviando un conjunto de instrucciones al 

microcontrolador en la tarjeta. Para hacerlo, utiliza el lenguaje de programación 
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Arduino (basado en Wiring) y el software Arduino (IDE), basado en el 

procesamiento (Arduino, 2018). 

Arduino, denominada una plataforma electrónica de hardware y software, cuyo 

principio fundamental plantea ser open-source y promueve la filosofía “Learning by 

Doing”, y es una herramienta diseñada para introducir al mundo de la electrónica al 

público en general que no poseen conocimientos en dicha ciencia, por lo tanto, cabe 

resaltar que el software de desarrollo, diagramas de circuitos (datasheet) y toda la 

documentación pertinente a prototipos pueden encontrarse y distribuirse de manera 

gratuita, lo que posibilita a los estudiantes la libertad de construcción y adaptación a las 

necesidades o exigencias particulares.  

A continuación, se presenta una tabla que expresa detalladamente las características 

que la plataforma Arduino ofrece: 

Tabla 2 

Características de Arduino 

Características Descripción 

Económico  Las placas Arduino son relativamente económicos en 

comparación con otras plataformas de microcontroladores. 

Entorno de programación 

simple y claro 

El software Arduino (IDE) es fácil de usar para principiantes, 

pero a la vez es lo suficientemente flexible como para que los 

usuarios avanzados también lo aprovechen. 

Código abierto y software 

extensible 

El software Arduino se publica como herramientas de código 

abierto, disponibles para la extensión por programadores 

experimentados. 
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Fuente abierta y hardware 

extensible 

Los planos de las placas Arduino se publican bajo una licencia 

de Creative Commons, por lo que los diseñadores de circuitos 

experimentados pueden crear su propia versión del módulo, 

ampliarlo y mejorarlo. 

Nota. Adaptado de “¿Qué es Arduino?”, de Arduino., 2018. Recuperado de 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction     

 

 

Ahora bien, Arduino es una plataforma capaz de ejecutar códigos fuente diseñados 

para transmitir instrucciones de mando u orden al microcontrolador de la placa por 

medio del puerto USB y a través del IDE de programación conformado por un editor 

de código, compilador y depurador mediados por una GUI. 

Ramos y Lozano (2000) indican que “Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) es 

una aplicación visual que sirve para la construcción de aplicaciones a partir de 

componentes” (p.78). 

Cervigón (s.f.) afirma que “Las interfaces gráficas de usuario (GUI) ofrecen al 

usuario ventanas, cuadros de diálogo, barras de herramientas, botones, listas 

desplegables y muchos otros elementos con los que ya estamos muy acostumbrados a 

tratar” (p.1). 

Software Arduino 

El proceso de programación del microcontrolador de la plataforma Arduino se 

ejecuta mediante un IDE que en su acrónimo en inglés (Integrated Development 

Environment), mismo que traducido al español significa Entorno de Desarrollo 

Integrado, el IDE oficialmente es denominado “Arduino”, consiste en un editor de 

código fuente basado en el lenguaje de programación C o C++ pero con funciones 

y librerías propias, que permiten la programación de los pines de entrada (IN) y 

salida (OUT), conjuntamente con los puertos de comunicación, que al momento de 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
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su complicación o ejecución genera automáticamente un archivo con extensión 

(.ino), el cual es un programa denominado “Sketch”. 

“Un Sketch es el nombre que Arduino usa para un programa. Es la unidad de 

código que se carga y se ejecuta en una placa Arduino” (Arduino, 2018). 

Componentes principales de Sketch en Arduino 

Sketch de Arduino dispone de una serie de componentes detallados a 

continuación:  

 Bibliotecas: “El entorno Arduino puede extenderse mediante el uso de 

bibliotecas, al igual que la mayoría de las plataformas de programación. Las 

bibliotecas proporcionan funcionalidad adicional para su uso en bocetos, por 

ejemplo, Trabajar con hardware o manipular datos. Para usar una biblioteca en 

Sketch, selecciónelo en Sketch > Import Library.” (Arduino, 2018). 

Las bibliotecas más empleadas ya vienen empaquetadas de fábrica con la 

instalación del IDE, sin embargo, el usuario puede descargar bibliotecas creadas 

por colaborados o elaborar sus propias bibliotecas. 

 Variable: “Una variable es un lugar para almacenar un dato. Tiene un nombre, 

un tipo y un valor” (Arduino, 2018). 

En Sketch, una variable global se declara al empezar el programa, antes de 

la función setup () y función loop (), y una variable local se declara en la sección 

de las funciones o en un bucle de repetición.  

 Función: “Una función (también conocida como un procedimiento o subrutina) 

es una pieza de código con nombre que se puede usar desde otro lugar en un 

boceto” (Arduino, 2018). 
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Además, en el proceso de programación de un Sketch una función es: una 

subrutina o instrucción capaz de ejecutar una labor determinada, modificar datos 

o a su vez retornar o no un valor de cualquier tipo. La función puede ser llamada 

a ejecución desde cualquier parte del parte del código de programación las veces 

que sean necesarias, si y solo si, la función está intrínsecamente dentro de una 

expresión. 

En el caso puntual de Arduino al utilizar el lenguaje de programación C o 

C++ emplean el termino función para hacer alusión a subrutinas que devuelven 

un valor. 

Sketch en Arduino cuenta con 2 funciones específicas, donde: void setup (), 

es la función designada a la ejecución de la configuración básica del Sketch y 

void loop (), es la función designada a la ejecución de bucle o ciclo del código 

de programación. 

 Función Setup: “La función setup () solo se ejecutará una vez, después de cada 

encendido o reinicio de la placa Arduino” (Arduino, 2018). 

En la función void setup (), se realizan tareas de configuración de pines, 

declaración de variables e inicialización de bibliotecas, es decir, se declaran las 

funciones que deberá ejecutar una única vez el microcontrolador, todo lo que no 

está en un ciclo o bucle de repetición. 

 Función Loop: “(…) la función loop () hace exactamente lo que su nombre 

sugiere y realiza un bucle consecutivo, lo que permite que su programa cambie 

y responda (…)” (Arduino, 2018). 

En la función void loop (), se ejecuta un número infinito de veces un bucle 

de lectura de entradas y activación de salidas, donde el código se ejecuta en 
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orden jerárquico, de arriba hacia abajo. Al culminar el bloque de instrucciones 

del bucle, automáticamente regresa a la instrucción inicial y así sucesivamente 

hasta que el microcontrolador se apague o reinicie.  

Hardware Arduino 

Las plataformas electrónicas Arduino están fundamentadas en 

microcontroladores Atmega de 8 y 32 bits, entre los microcontroladores más 

utilizados en las diferentes plataformas que Arduino tiene a disposición se puede 

encontrar: Atmega168, Atmega328, Atmega1280, ATmega8, entre otros que 

pertenecen a la familia de microcontroladores con arquitectura propia AVR, de 

manufactura estadounidense ATMEL, que fabrica microcontroladores elementales 

y asequibles para el desarrollo de múltiples prototipos electrónicos. 

La plataforma Arduino cuenta con entradas (INPUT) y salidas (OUTPUT), que 

pueden ser analógicas y digitales, y a su vez puertos de comunicación, se pueden 

acceder a dichos puertos a través de los pines, donde los mismos están destinados a 

cumplir las funciones siguientes: 

 Pines digitales: Destinados a configurar entradas (INPUT) para sensores o 

salidas (OUTPUT) para actuadores. 

 Pines analógicos de entrada (INPUT): Funcionan a través de un conversor de 

señal analógica a señal digital y se emplean para interpretar la comunicación 

entre los sensores analógicos. 

 Pines analógicos de salida (OUTPUT): Se emplea la función modulación por 

ancho de pulsos PWM, con excepción de ciertas plataformas. 

 Puertos de comunicación: Según el modelo y especificaciones, la plataforma 

Arduino emplea los puertos de comunicación UART, USB, I²C, SPI o Serie. 
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Además, existen módulos complementarios o de expansión denominados 

Shields, que amplían las características técnicas de la plataforma Arduino, puesto 

que, cuentan con circuitos propios que incorporan funciones adicionales. 

Arduino UNO 

Arduino UNO es una herramienta que permite a los estudiantes crear prototipos 

electrónicos mediante el uso de un microcontrolador Atmega328, es un chip simple, 

sencillo y asequible. El microcontrolador Atmega328 es un circuito integrado 

programable completamente autónomo, idóneo para ejecutar operaciones 

matemáticas básicas o complejas con gran rapidez. 

La fuente de energía de la plataforma Arduino fluye a través del puerto de 

comunicación USB, durante, mientras y al finalizar el proceso de programación, 

pero una vez culminado el proceso de programación se puede abastecer de energía 

a la plataforma mediante una fuente de alimentación directa que no supere los 12v. 

De manera que, en la ficha técnica se encuentran especificados 14 pines de 

entrada (INPUT) o salida (OUTPUT) digital, donde 6 pines pueden ser empleados 

como salidas, mediante la aplicación de la función modulación por ancho de pulsos 

PWM, 6 pines de entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión 

USB, un conector de alimentación a una fuente de energía externa, un encabezado 

In Circuit Serial Programming (ICSP) para programar el BootLoader y un botón de 

reset. 

En la figura se puede apreciar los componentes electrónicos que están 

distribuidos en el hardware que posee la plataforma: 
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Figura 1. Estructura de Arduino UNO.  

Elaborado por: Los Autores. 

Las especificaciones técnicas que la plataforma Arduino UNO posee en su arquitectura o ficha 

de datos (datasheet) son las siguientes:  

Tabla 3 

Especificaciones Técnicas 

Componentes Descripción 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje Operativo 5V 

Voltaje de Entrada (Recomendado) 7-12V 

Voltaje de Salida (Límite) 6-20V 

Pin Digital E/S 4 (con 6 salidas PWM) 

Pin Digital PWM E/S 6 

Pin Analógico E 6 

DC Corriente por Pin E/S 20mA 



22 
 

DC Corriente 3.3V por Pin 50mA 

Memoria Flash 32 KB (2 KB para el bootloader) 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Velocidad de Reloj 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud 68.6 mm 

Ancho 53.4 mm 

Peso 25 g 

Nota. Adaptado de “Arduino UNO Rev3”, de Arduino., 2018. Recuperado de 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 
 
 

Kit de robótica 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) un kit puede definirse 

como: “Conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determinado fin, 

que se comercializan como una unidad” (23.a ed.). Por lo tanto, etimológicamente se deriva 

del término inglés kit y el mismo del neerlandés kit que significa equipo, herramienta, entre 

otros y a su vez posee una guía o instrucciones específicas de uso. 

Un kit de robótica está conformado por un conjunto de componentes electrónicos, ficha 

de datos (datasheet) y una placa de prototipos (Arduino, Raspberry pi, etc.) o una placa de 

circuito impreso (PCB), donde los elementos deben estar vinculados entre si de manera 

sistemática para elaborar prototipos electrónicos. 

Además, un kit de robótica puede estar dirigido para la elaboración de un único 

prototipo electrónico donde se utiliza una placa de circuito impreso, por otra parte, puede 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
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ser destinado para la elaboración de una serie de prototipos electrónicos donde se utiliza 

una placa de prototipos dirigida principalmente para el ámbito educativo. 

Reciclaje 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) reciclar puede definirse como: 

“Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar” (23.a ed.). El 

proceso de reciclaje se compone de la recuperación, transformación y reutilización de desechos 

o residuos de manera parcial o total para la obtención de materia prima.  

El reciclaje según Pardave (2007) promueve la filosofía donde los residuos deben ser 

considerados como recursos, por tanto, la filosofía plantea disminuir el consumo de recursos 

naturales y el procesamiento de energías vírgenes. De ahí que, el propósito de reciclar consiste 

en utilizar desechos para un fin útil, prolongando la vida de los productos y generando ahorro 

de energía.  

Del mismo modo, el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos posibilita restaurar 

elementos y minerales no renovables, los mismo que, mediante su obtención generan daño 

ambiental. De hecho, el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos disminuye el impacto 

que provoca la degeneración de dichos residuos al ser tratados como desechos comunes. 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

La CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en el año 2003, establecen la Directiva 

WEEE destinada a tratar los impactos ambientales que los equipos eléctricos y electrónicos 

no deseados generan al final de su ciclo vida útil. 

Existen varias maneras de referirse a Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE), como siglas procedentes del español, Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE), o a su vez terminologías como e-waste, e-trash o e-scrap. 
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La sigla más reconocida en idioma español es RAEE, no obstante, en la World Wide 

Web (WWW) o red informática, medios de información y comunicación, entre otros, aluden 

a los mismo como residuos tecnológicos o chatarra electrónica. 

“Los equipos eléctricos y electrónicos de desecho son una categoría de residuos, que 

consiste en equipos al final de su vida útil, alimentados por electricidad o a través de campos 

electromagnéticos y diseñados para su uso en un voltaje que no exceda los 1000 voltios de 

CA y 1500 voltios de CC (…)” (WEEE, 2011). 

WEEE es la directiva de desechos electrónicos de la Unión Europea, responsable de 

acopiar la e-waste para posteriormente ser reciclada. Dicha e-waste proviene de aparatos 

eléctricos y electrónicos donde sus materiales y componentes son procedentes desechos o 

residuos de aparatos de uso doméstico o industriales. 

En la normativa del Real Decreto 110 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (2015) se establece que:  

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos o RAEE son todos los aparatos 

eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos (…). Esta definición comprende 

todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del 

producto en el momento en que se desecha. (p. 14213). 

RAEE proviene de Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), y hace alusión 

a los aparatos electrónicos que han sido catalogados como obsoletos, siendo prescindidos y 

desechados de las labores para las cuales fueron creados, es decir, llegaron a la cúspide de 

su vida útil. Mediante el reciclaje de los aparatos electrónicos, se busca recolectar los 

componentes que contaminan el ambiente, para extender la vida funcional de dicho aparato 

electrónico como un producto nuevo o refurbished.  
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Los AEE en el año 2018, desde el 14 de agosto son re categorizados y desagregados en 

7 nuevas categorías, según los estipulado en el Real Decreto 110/2015 y las nuevas 

categorías son las siguientes: 

1. Aparatos de intercambio de temperatura 

2. Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie superior a 100 cm² 

3. Lámparas 

4. Grandes aparatos (con dimensión exterior superior a 50 cm) 

5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm) 

6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior 

superior a los 50 cm) 

7. Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm) 

En el gráfico de línea presentado a continuación se indica el crecimiento de la producción 

de desechos eléctricos y electrónicos per cápita en kilogramos por persona, en el planeta 

entre los años 2010-2014, y a su vez una perspectiva de producción hasta el año 2018. 

 

Figura 2. Evolución de la producción de RAEE (en kilogramos).  

Recuperado de “Evolución de la producción mundial per cápita de basura tecnológica 2010-2018”, de Statista. 

2015. Recuperado de https://es.statista.com/estadisticas/617355/evolucion-de-la-produccion-per-capita-de-

residuos-electronicos/ 

 

https://es.statista.com/estadisticas/617355/evolucion-de-la-produccion-per-capita-de-residuos-electronicos/
https://es.statista.com/estadisticas/617355/evolucion-de-la-produccion-per-capita-de-residuos-electronicos/
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Libro Guía  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) un libro puede definirse como: 

“Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar 

volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte.” (23.a ed.). De manera que, un libro 

en el ámbito educativo, explícitamente en el proceso de aprendizaje trasmite los conocimientos 

pertinentes al currículum de una asignatura a estudiar. 

La concepción filosófica de libro de texto, es decir, su definición conceptual conlleva 

complejidad, por ende, existen un sin fin de dichas definiciones conceptuales, algunas precisas 

y otras globales. Haciendo referencia al argot educativo, un libro de texto se lo denomina como: 

libro guía, texto escolar, manual escolar, entre otros.  

Los libros de texto son herramientas elaboradas para uso exclusivo en entornos educativos, 

y "(…) contienen la información que los alumnos y alumnas precisan para poder demostrar que 

cumplen los requisitos para aprobar una determinada asignatura" (Torres, 1994, p. 155). 

De hecho, para dicho autor la definición de un libro de texto alude a una herramienta 

empleada únicamente en un entorno escolar. No obstante, es importante señalar que, un libro 

de texto se convierte en un medio de comunicación que participa activamente en el proceso de 

aprendizaje de las nobeles generaciones. 

El estudiante, docente y libro de texto forman parte de la sinergia educativa, donde el libro 

de texto puede ser reproducido de manera física o a su vez mediante libros electrónicos 

mediados por la tecnología, siendo por excelencia una herramienta que facilita en correcto 

desarrollo del pensum educativo.  

Aun así, el docente no está obligado a seguir al pie de la letra los contenidos de aprendizaje 

del libro de texto. El docente puede hacer uso del material de manera estructurada y sistémica 
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para favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, estableciendo un orden 

determinado de la exposición de los contenidos. 

Por su parte, Cockcroft (1985) en el Informe Cockcroft señala que "Ningún libro de texto, 

por bueno que sea, será un instrumento de validez universal; siempre habrá́ que emprender 

actividades adicionales de índole muy diversa" (p. 114). 

Asimismo, el estudiante tiene a disposición un libro de texto que contiene ejercicios, 

actividades y sugerencias destinadas a favorecer y facilitar el desarrollo de la clase, entonces, 

el estudiante puede reforzar y repasar los contenidos de la asignatura, para enriquecer su 

conocimiento. 

Sin embargo, la utilización del libro de texto en el entorno académico del siglo XXI, a pesar 

de ser una herramienta beneficiosa para el proceso de aprendizaje del estudiante, sigue siendo 

empleada de forma tradicional por parte del cuerpo docente, basándose solamente en la 

repetición y memorización, mermando el espíritu crítico del estudiante.  

En definitiva, es ecuánime establecer que el libro de texto en formato físico o electrónico 

posee un sinfín de propiedades enriquecedoras, que favorecen el devenir educativo de las 

unidades educativas, docentes y estudiantes que lo emplean en su diario desarrollo del proceso 

académico. 

Libro digital interactivo 

El libro digital interactivo es un término que en la actualidad tiene mucha acogida 

puesto a la evolución de la tecnología misma que ha hecho que la manera de educar y leer 

cambie de forma gradual. No hay que olvidar que: “La integración multimedia, la 

participación social y la colaboración son cada vez más importantes en el entorno del libro” 

(Cordón-García y Lopes, 2012, p. 88).  
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Por añadidura, el libro interactivo es un texto de manera digital el cual puede ser 

observado mediante los distintos dispositivos electrónicos que en la actualidad se tiene a 

disposición como lo son los teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, entre otros. 

Además, la característica principal de un libro interactivo es que contiene actividades y 

ejercicios con contenido multimedia facilitando la comprensión del libro. 

Software educativo 

ExElearning 

ExElearning “es un programa libre y abierto para crear contenidos educativos de una 

manera sencilla” (eXeLearning, 2019). Es una herramienta multiplataforma para la 

creación y desarrollo de contenidos didácticos que se pueden emplear en la web sin 

necesidad de tener conocimientos del manejo de HTML. 

ExElearning (2019) indica que las características que posee esta herramienta son: 

 Se puede descargar de una manera sencilla y gratuita desde la página web oficial.  

 La herramienta es multiplataforma, es decir, se encuentra disponible para todos los 

sistemas operativos. 

 Permite clasificar los contenidos creados y observarlos en distintos formatos:  

o Se adapta a dispositivos diferentes.  

o Está estandarizado para trabajar con Moodle y otros sistemas de gestión de 

aprendizaje (LMS). 

o Permite imprimir los documentos ya que se maneja en formato HTML. 

 Brinda la posibilidad de crear un diseño propio.  
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Prezi 

“Prezi es un lienzo abierto único en su clase que te permite organizar y visualizar una 

presentación como un todo” (Prezi, 2019). Prezi nace para reemplazar el uso de diapositivas 

en presentaciones y en lugar de eso busca tener un flujo de conceptos sin interrupciones 

que se concatenan con las ideas e historias. 

Prezi (2019) indica que las características que posee esta herramienta son: 

 Estructuras inteligentes: Las “estructuras inteligentes” facilitan la organización del 

contenido con solo arrastrar y soltar, sin interferir en tu diseño. 

 Revelación con zoom: Con la nueva función del zoom, pones el foco sobre los 

detalles fundamentales según desarrollas tu historia. 

 Libertad de movimiento: Ya no tienes que pasar una diapositiva tras otra hasta 

encontrar el tema que buscas. Navega libremente por tu presentación 

conversacional. 

Wix 

“Wix.com es una plataforma líder en desarrollo web, basada en el sistema "en la nube", 

que tiene millones de usuarios alrededor del mundo” (Wix.com,2019). Wix ofrece servicio 

gratuito y servicio premium en el que se puede configurar una página web que puede ir 

desde un deber hasta un sitio web para una empresa. 

Para Wix.com (2019) las funciones básicas de usar esta plataforma son: 

 Editor intuitivo y sencillo  

 Es compatible incluso para dispositivos móviles 

 Maneja un hosting gratuito y confiable 

 Tiene un nombre de dominio personalizado 
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PowToon 

PowToon es un software en línea que favorece la creación y animación de 

presentaciones a manera de video. 

Está demostrado que el uso de un video elaborado en PowToon es más eficaz que 

cualquier otra forma de video o texto que permita atraer la atención de los estudiantes. 

SlideShare 

SlideShare es una herramienta en línea donde se “comparte tus conocimientos y gustos 

a través de presentaciones, infografías, documentos y demás” (SlideShare, 2019). Con 

SlideShare se puede subir presentaciones de PowerPoint, documentos elaborados en Word, 

entre otros. Es contenido que se quiere divulgar para los demás internautas. 

Fritzing 

Fritzing “hace que la electrónica sea accesible como material creativo para cualquier 

persona. (…) que permite a los usuarios documentar sus prototipos, compartirlos con otros, 

enseñar electrónica en un aula, y diseñar y fabricar pcbs profesionales”. (Fritzing, s.f.) 

Con Fritzing se puede realizar diseño de esquemas de circuitos electrónicos, así como 

observar su conexión como se haría teniendo el proyecto físicamente. 

Google Drive 

Google Drive es una plataforma que permite el almacenamiento de datos, información, 

archivos, entre muchos otros de manera gratuita. Dentro de las principales características 

de este servicio es que tiene un límite de 15 GB de almacenamiento gratuito. Además, se 

puede tener acceso a los archivos almacenados mediante cualquier dispositivo con acceso 

a internet y lo más importante es que permite compartir estos archivos con los demás 

usuarios.  
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Hosting 

Un hosting es un espacio en un servidor para almacenar una página web o foro para 

poder ser visualizado a través de cualquier navegador de internet. En otras palabras, para 

Torres, A. (2018) un hosting es un “almacenamiento web, es el espacio físico que rentas en 

un servidor en el que puedes guardar toda la información de tu página web y que permite 

que tu sitio sea visible entre los usuarios de internet”. 

Un ejemplo de proveedor de hosting es 000webhost, misma que es el usado para este 

trabajo de titulación. 

2.3.Fundamentación Legal 

La presente investigación se fundamenta en los artículos de las normas legales de la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de 

Gestión Ambiental. 

 Constitución de la República del Ecuador 

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

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

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

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación 

del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

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

científica tecnológica global. 



32 
 

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

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 

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. 

 Ley de Gestión Ambiental 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 Política Nacional de Post consumo de Equipos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 

Acuerdo No. 190: Expedir la política nacional de post-consumo de equipos eléctricos y 

electrónicos en desuso. 

Art. 1.- Principios Generales: Sin prejuicio de los demás principios que rigen en la 

legislación ambiental aplicable, para la cabal aplicación de la presente Política de Post consumo 

de Equipos Eléctricos y Electrónicos en Desuso, tómese en cuenta los siguientes principios: 

De la cuna a la tumba: La responsabilidad de los sujetos de control del presente instrumento, 

abarca de manera integral, compartida y diferenciada, todas las fases de gestión integral de las 

sustancias químicas peligrosas y la gestión adecuada de los desechos peligrosos y especiales 

desde su generación hasta la disposición final. 
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Art. 3.- Eje de Política 1 “Gestión ambientalmente adecuada de Equipos Eléctricos y 

Electrónicos en Desuso”: El objetivo específico de este eje es el establecer los lineamientos en 

cuanto a la gestión ambientalmente adecuada en Equipos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 

en el territorio nacional, en base de la legislación ambiental aplicable y las capacidades 

nacionales de manejo, así como considerando la tendencia internacional en cuanto a la gestión 

racional. 

Considerando este eje, se establecen los siguientes lineamientos: 

1. Se debe controlar y sancionar el tráfico ilícito de equipos eléctricos y electrónicos en 

desuso, y en general la introducción al país debido a su contenido de sustancias tóxicas para 

la salud de las personas y el ambiente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.Diseño de la Investigación 

La presente propuesta tecnológica se sustenta en un enfoque de investigación cuantitativo 

debido a que busca la solución de un problema, mediante la recolección de datos donde solo se 

observan los fenómenos suscitados para posteriormente realizar una medición numérica basada 

en análisis estadísticos, igualmente, permiten establecer conclusiones del fenómeno estudiado. 

Hernández et al. (2010) afirma que “El enfoque cuantitativo (…) es secuencial y probatorio, 

cada etapa precede a la siguiente y no podemos <<brincar o eludir>> pasos, el orden es 

riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase” (p.4).  

Con respecto al alcance o nivel de investigación a trabajar, se considera de tipo descriptiva 

porque busca la caracterización e identificación de un fenómeno, mismo que posee 

propiedades, cualidades o aspectos con el fin de recolectar tendencias significativas. 

En consecuencia, la tipología de investigación pertinente para el desarrollo de la propuesta 

tecnológica es no experimental, debido a que “La investigación no experimental se realiza sin 

manipular las variables independientes, es retrospectiva debido a que se basa en variables de 

hechos que ya ocurrieron. Se distingue entre diseños transaccionales (transversales) y 

longitudinales” (Sáez, J., 2017, p.23). 

Así pues, el presente proyecto de Investigación previo a la obtención del grado de 

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

Central del Ecuador se enmarcó bajo la modalidad de Perfil del Trabajo de Titulación Propuesta 

Tecnológica. 
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3.1.1. Procedimiento a Seguir 

El procedimiento desarrollado para la elaboración de la presente propuesta tecnológica se 

especifica en la tabla de actividades siguiente: 

Tabla 4 

Procedimiento a seguir 

Etapas Desarrollo 

Análisis  Revisión bibliográfica preliminar. 

Redacción del perfil de propuesta 

tecnológica. 

Diagnóstico  Desarrollo de la matriz de 

operacionalización de variables (Ver 

Anexo B). 

Identificación de las técnicas e 

instrumentos de investigación. 

Elaboración del instrumento para recabar 

información. 

Validar y fiabilizar el instrumento. 

Determinación de la población y muestra. 

Aplicación del instrumento de 

investigación (185 estudiantes). 

Tabulación de los resultados. 

Representación de los resultados en tablas 

o figuras con índices. 

Análisis e interpretación de resultados. 
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Redacción de conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados. 

Desarrollo Diseño de la propuesta metodológica 

(esquema o aproximación) 

Presentación del informe escrito, 

presentación de la propuesta. 

Nota.  Elaborado por los autores. 

3.2.Población y Muestra 

Población 

Terán, G. (2006) afirma que “La población o universo se refiere al conjunto de elementos: 

sujetos, instituciones, casos, involucradas en el estudio”. 

Por ende, la población está conformada por los estudiantes matriculados en el rediseño de 

malla curricular de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Informática 

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

Ecuador.  

El grupo de individuos de la población o universo con la que se trabajará se detalla a 

continuación: 

Tabla 5 

Tamaño de la Población 

Semestre No Estudiantes 

Primero 108 

Segundo 100 

Tercero 103 

Cuarto 43 

 Total de estudiantes 354 

Nota. Fuente: Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que “para el proceso cuantitativo la 

muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de 

dicha población” (p.173). 

Para determinar la muestra de la población de estudiantes se utilizó la fórmula para muestras 

finitas siguiente: 

n =
z2 ∗ p ∗ q ∗ N

(N − 1)e2 + z2 ∗ p ∗ q
 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza del 95% (1,96) 

p = probabilidad de éxito (0,5) 

q = probabilidad de fracaso (0,5) 

N = universo o población (354) 

e = error muestral del 5% (0,05) 

A continuación, se detalla la resolución de la fórmula del tamaño de la muestra con los datos 

reales a trabajar. 

n =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 354

(354 − 1) ∗ 0,052 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
3,84 ∗ 0,25 ∗ 354

353 ∗ 0.0025 + 3,84 ∗ 0,25
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n =
339,84

1,84
 

n = 185 

En base a los preceptos filosóficos planteados en esta investigación, el tamaño de la 

población es de 354 estudiantes correspondientes a primer, segundo, tercer y cuarto semestre 

de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Informática. Debido a que la 

población superó a los 200 individuos, se trabajó con la muestra de 185 estudiantes, por lo 

tanto, el respectivo instrumento se aplicó a la muestra estudiantil de dichos semestres. 

3.3.Técnicas e Instrumentos de Recolección y Tratamiento de Datos 

Para el desarrollo y elaboración de la presente propuesta tecnológica se considera 

imprescindible definir la técnica e instrumento específica a emplearse en la recolección de la 

información. 

 La técnica destinada para la recolección de dicha información es la encuesta.  

Según el autor García, F. (1993) denomina a la encuesta como: 

Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población (p.147). 

El instrumento destinado para la recolección de dicha información es el cuestionario.  

Según el autor García, F. (1993) denomina al cuestionario como: 

El instrumento más utilizado para la obtención de datos en los estudios de sociología 

empírica. Pese a su rigidez, pues se trata de un listado de preguntas que se han de 
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formular de idéntica manera a todos los entrevistados, presenta otras ventajas que 

superan claramente a sus inconvenientes (pp.158-159). 

El instrumento consta de veinte (20) preguntas cerradas, correspondientes a la escala de 

frecuencias de Likert, desglosadas en los ítems siguientes: siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca y nunca. 

3.4.Validez y confiabilidad de los instrumentos 

“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir” (Hernández et al., 1998, p.243). 

El instrumento empleado en el presente proyecto fue validado por cuatro expertos en las 

diferentes áreas del conocimiento de la Carrera de Informática: PhD. Guillermo Terán – 

Director del Centro de Física, y docente de Electrónica, MSc. Marco Chiluisa – docente de 

Programación, MSc. Edison Morales – Director de la Carrera de Educación Técnica y MSc. 

James Taramuel – docente de Investigación.  

Para determinar la confiabilidad de la aplicación del instrumento se utiliza el método 

estadístico Alfa de Cronbach.  

“La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados” (Welch 

& Comer, 1988).  

Mientras el valor del Alfa de Chronbach se aproxima más al número 1, la consistencia 

interna de los ítems analizados es mayor. 

De acuerdo con (George & Mallery, 2003) formulan la categoría jerárquica siguiente donde 

se puede evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach: 
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Tabla 6 

Consistencia interna 

Alfa de Cronbach Consistencia Interna 

α ≥ 0.9 Excelente 

0.9 < α ≥ 0.8 Bueno 

0.8 < α ≥ 0.7 Aceptable 

0.7 < α ≥ 0.6 Cuestionable 

0.6 < α ≥ 0.5 Pobre 

0.5 < α Inaceptable 

Nota. Recuperado de George & Mallery. (2003). SPSS for Windows step by step: A Simple Guide and 

Reference. 11.0 Update (4.ed). Boston: Allyn & Bacon. 

 

 

Una vez realizada la validación de los instrumentos, se procedió a la aplicación de los 

instrumentos al total de la muestra de la población (185 estudiantes) de tal manera que se pueda 

analizar su confiabilidad. 

Tabla 7 

Resumen de procesamiento de datos 

  N % 

Casos Válido 185 100,0 

 Excluido 0 ,0 

 Total 185 100,0 

Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

El software SPSS favorece el análisis de confiabilidad de los instrumentos mediante el Alfa 

de Cronbach obteniendo os resultados siguientes: 
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Tabla 8 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

,893 20 

Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23.  

El análisis de confiabilidad de Alfa de Cronbach obtenido por el software SPSS es de 0,893 

determinando así que el instrumento realizado y aplicado es de alta fiabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta 

Pregunta No 1. 

En el desarrollo de prácticas experimentales, ha creado prototipos electrónicos (Robótica 

Educativa). 

Tabla 9 

En el desarrollo de prácticas experimentales, ha creado prototipos electrónicos (Robótica 

Educativa). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 83 44,9 44,9 44,9 

 Casi nunca 29 15,7 15,7 60,5 

 A veces 40 21,6 21,6 82,2 

 Casi siempre 19 10,3 10,3 92,4 

 Siempre 14 7,6 7,6 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  

Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 3. En el desarrollo de prácticas experimentales, ha creado prototipos electrónicos (Robótica Educativa). 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que el 44,86% de los encuestados nunca 

han creado prototipos electrónicos (Robótica Educativa) en el desarrollo de prácticas 

experimentales. Partiendo del análisis, se puede aseverar que la mayoría de los encuestados no 

han realizado prácticas experimentales que les permita crear e innovar prototipos electrónicos 

mediante la robótica educativa. 

Pregunta No 2. 

Está participando o participó en alguna actividad de formación académica relacionada con el 

uso de robótica educativa. 
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Tabla 10 

Está participando o participó en alguna actividad de formación académica relacionada con 

el uso de robótica educativa. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 106 57,3 57,3 57,3 

 Casi nunca 30 16,2 16,2 73,5 

 A veces 31 16,8 16,8 90,3 

 Casi siempre 9 4,9 4,9 95,1 

 Siempre 9 4,9 4,9 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  

Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 

 
Figura 4. Está participando o participó en alguna actividad de formación académica relacionada con el uso de 

robótica educativa 
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 57,30% de los encuestados nunca 

han participado o están participando en alguna actividad de formación académica relacionada 

con el uso de robótica educativa. Partiendo del análisis, se puede afirmar que un porcentaje 

mayor a la mitad de los encuestados no tienen ni tuvieron participación alguna en actividades 

académicas correspondiente al manejo de robótica educativa. 

Pregunta No 3. 

Ha armado un kit de robótica empleando materiales de residuos eléctricos y electrónicos 

(AEE). 

Tabla 11 

Ha armado un kit de robótica empleando materiales de residuos eléctricos y electrónicos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 119 64,3 64,3 64,3 

 Casi nunca 25 13,5 13,5 77,8 

 A veces 17 9,2 9,2 87,0 

 Casi siempre 12 6,5 6,5 93,5 

 Siempre 12 6,5 6,5 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  

Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 5. Ha armado un kit de robótica empleando materiales de residuos eléctricos y electrónicos 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 64,32% de los encuestados nunca 

han armado un kit de robótica empleando materiales de residuos eléctricos y electrónicos. 

Partiendo del análisis, se puede aseverar que un porcentaje mayor a la mitad de los encuestados 

no han empleado materiales reciclables para crear un kit de robótica que busca incentivar la 

consciencia ambiental de los encuestados y al mismo tiempo incursionar en el mundo de la 

tecnología (Robótica Educativa). 

Pregunta No 4. 

En su opinión, debería emplearse un kit de robótica educativa como herramienta de apoyo para 

el aprendizaje de Electrónica básica y Sistemas Digitales. 
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Tabla 12 

En su opinión, debería emplearse un kit de robótica educativa como herramienta de apoyo 

para el aprendizaje de Electrónica básica y Sistemas Digitales. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 20 10,8 10,8 10,8 

 Casi nunca 10 5,4 5,4 16,2 

 A veces 16 8,6 8,6 24,9 

 Casi siempre 40 21,6 21,6 46,5 

 Siempre 99 53,5 53,5 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 
Figura 6. En su opinión, debería emplearse un kit de robótica educativa como herramienta de apoyo para el 

aprendizaje de Electrónica básica y Sistemas Digitales. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que el 53,51% de los encuestados creen 

que siempre se debería emplear un kit de robótica educativa como herramienta de apoyo para 
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el aprendizaje de Electrónica básica y Sistemas Digitales. Partiendo del análisis, se puede 

afirmar que un porcentaje mayor a la mitad de los encuestados considera que se debería emplear 

un kit de robótica para reforzar el aprendizaje de la asignatura de Electrónica Básica y Sistemas 

Digitales. 

Pregunta No 5. 

Considera que el uso de un kit de robótica educativo como herramienta de apoyo para el 

aprendizaje de Electrónica básica y Sistemas Digitales lograría mejorar el rendimiento 

académico. 

Tabla 13 

Considera que el uso de un kit de robótica educativo como herramienta de apoyo para el 

aprendizaje de Electrónica básica y Sistemas Digitales lograría mejorar el rendimiento 

académico 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 16 8,6 8,6 8,6 

 Casi nunca 9 4,9 4,9 13,5 

 A veces 20 10,8 10,8 24,3 

 Casi siempre 41 22,2 22,2 46,5 

 Siempre 99 53,5 53,5 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 7. Considera que el uso de un kit de robótica educativo como herramienta de apoyo para el aprendizaje 

de Electrónica básica y Sistemas Digitales lograría mejorar el rendimiento académico. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 53,51% de los encuestados 

considera que el uso de un kit de robótica educativa como herramienta de apoyo para el 

aprendizaje de Electrónica Básica y Sistemas Digitales siempre lograría mejorar el rendimiento 

académico. Partiendo del análisis, se puede aseverar que un porcentaje mayor a la mitad de los 

encuestados considera al kit de robótica que contiene los periféricos o herramientas necesarias 

para crear prototipos electrónicos que favorecen el rendimiento académico debido a que las 

prácticas experimentales generan mayor interés.  

Pregunta No 6. 

Piensa que la Electrónica básica y Sistemas Digitales facilitan la integración de múltiples áreas 

del conocimiento como: Robótica Educativa, Programación, Matemática, Física, Electricidad, 

etc. 
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Tabla 14 

Piensa que la Electrónica básica y Sistemas Digitales facilitan la integración de múltiples 

áreas del conocimiento como: Robótica Educativa, Programación, Matemática, Física, 

Electricidad, etc. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 10 5,4 5,4 5,4 

 Casi nunca 11 5,9 5,9 11,4 

 A veces 34 18,4 18,4 29,7 

 Casi siempre 56 30,3 30,3 60,0 

 Siempre 74 40,0 40,0 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 
Figura 8. Piensa que la Electrónica básica y Sistemas Digitales facilitan la integración de múltiples áreas del 

conocimiento como: Robótica Educativa, Programación, Matemática, Física, Electricidad, etc. 

 

 

Análisis e Interpretación 
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De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que el 40% de los encuestados piensa que 

la Electrónica básica y Sistemas Digitales siempre facilitan la integración de múltiples áreas 

del conocimiento como: Robótica Educativa, Programación, Matemática, Física, Electricidad, 

etc. Partiendo del análisis, se puede afirmar que la mayor parte de los encuestados consideran 

que la asignatura de Electrónica básica y Sistemas Digitales integra diferentes áreas del 

conocimiento necesarias para el proceso de aprendizaje porque relacionan su base teórica con 

los contenidos de la asignatura. 

Pregunta No 7. 

Considera que los costos de los materiales electrónicos requeridos para el desarrollo de 

prácticas experimentales de Electrónica básica y Sistemas Digitales son elevados. 

Tabla 15 

Considera que los costos de los materiales electrónicos requeridos para el desarrollo de 

prácticas experimentales de Electrónica básica y Sistemas Digitales son elevados. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 7 3,8 3,8 3,8 

 Casi nunca 13 7,0 7,0 10,8 

 A veces 68 36,8 36,8 47,6 

 Casi siempre 52 28,1 28,1 75,7 

 Siempre 45 24,3 24,3 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 9. Considera que los costos de los materiales electrónicos requeridos para el desarrollo de prácticas 

experimentales de Electrónica básica y Sistemas Digitales son elevados. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 36,76% de los encuestados 

consideran que los costos de los materiales electrónicos requeridos para el desarrollo de 

prácticas experimentales de Electrónica básica y Sistemas Digitales a veces son elevados. 

Partiendo del análisis, se puede aseverar que la mayoría de los encuestados creen que, según el 

tipo de materiales utilizados en la elaboración de prototipos electrónicos básicos, intermedios 

o avanzados, los precios de dichos materiales a veces pueden ser o no costosos. 

Pregunta No 8. 

Ha empleado alguna de las normativas de reciclaje pertinente a residuos eléctricos y 

electrónicos (AEE). 
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Tabla 16 

Ha empleado alguna de las normativas de reciclaje pertinente a residuos eléctricos y 

electrónicos (AEE). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 47 25,4 25,4 25,4 

 Casi nunca 53 28,6 28,6 54,1 

 A veces 53 28,6 28,6 82,7 

 Casi siempre 20 10,8 10,8 93,5 

 Siempre 12 6,5 6,5 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 
Figura 10.  Ha empleado alguna de las normativas de reciclaje pertinente a residuos eléctricos y electrónicos 

(AEE). 

 

Análisis e Interpretación 
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De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que el 25,41% de los encuestados nunca 

han empleado alguna de las normativas de reciclaje pertinente a residuos eléctricos y 

electrónicos (AEE) y un 28,65% de los estudiantes casi nunca han usado estas normativas. 

Partiendo del análisis, se puede afirmar que un porcentaje mayor a la mitad de los encuestados 

nunca o casi nunca han empleado las normativas AEE porque en Ecuador la generación de 

residuos Eléctricos y Electrónicos a duras penas están empezando a trabajar mediante un plan 

integral de acopio regido por normativas internacionales de reciclaje. 

Pregunta No 9. 

En su perspectiva, le gustaría que en el desarrollo de prácticas experimentales se elaboren 

proyectos basados en una plataforma de simulaciones electrónicas. 

Tabla 17 

En su perspectiva, le gustaría que en el desarrollo de prácticas experimentales se elaboren 

proyectos basados en una plataforma de simulaciones electrónicas. 

Tabla 17 

En su perspectiva, le gustaría que en el desarrollo de prácticas experimentales se elaboren 

proyectos basados en una plataforma de simulaciones electrónicas. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 10 5,4 5,4 5,4 

 Casi nunca 13 7,0 7,0 12,4 

 A veces 45 24,3 24,3 36,8 

 Casi siempre 62 33,5 33,5 70,3 

 Siempre 55 29,7 29,7 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 11. En su perspectiva, le gustaría que en el desarrollo de prácticas experimentales se elaboren proyectos 

basados en una plataforma de simulaciones electrónicas. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 29,73% de los encuestados 

siempre les gustaría desarrollar proyectos basados en una plataforma de simulaciones 

electrónicas y al 33,51% de los encuestados casi siempre les gustaría desarrollar proyectos 

basados en una plataforma de simulaciones electrónicas. Partiendo del análisis, se puede 

aseverar que un porcentaje mayor a la mitad de los encuestados prefieren que los proyectos de 

las prácticas experimentales se elaboren en base a una plataforma de simulaciones que permite 

fortalecer el aprendizaje encaminando el conocimiento teórico hacia lo práctico. 

Pregunta No 10. 

Ha utilizado la plataforma de prototipos electrónica Arduino basada en hardware y software de 

código abierto (open-source). 
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Tabla 18 

Ha utilizado la plataforma de prototipos electrónica Arduino basada en hardware y software 

de código abierto (open-source). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 49 26,5 26,5 26,5 

 Casi nunca 35 18,9 18,9 45,4 

 A veces 48 25,9 25,9 71,4 

 Casi siempre 28 15,1 15,1 86,5 

 Siempre 25 13,5 13,5 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 
Figura 12. Ha utilizado la plataforma de prototipos electrónica Arduino basada en hardware y software de 

código abierto (open-source). 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que el 26,49% de los encuestados nunca 

ha utilizado la plataforma de prototipos electrónica Arduino y el 18,92% casi nunca ha utilizado 
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la plataforma de prototipos electrónica Arduino. Partiendo del análisis, se puede afirmar que la 

mayoría de los encuestados no poseen conocimiento teórico-práctico de la plataforma open-

source Arduino. 

Pregunta No 11. 

Considera que Arduino es una herramienta capaz de realizar un sinfín de proyectos y/o 

prototipos electrónicos optimizando recursos al menor costo posible. 

Tabla 19 

Considera que Arduino es una herramienta capaz de realizar un sinfín de proyectos y/o 

prototipos electrónicos optimizando recursos al menor costo posible. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 13 7,0 7,0 7,0 

 Casi nunca 18 9,7 9,7 16,8 

 A veces 56 30,3 30,3 47,0 

 Casi siempre 54 29,2 29,2 76,2 

 Siempre 44 23,8 23,8 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 13. Considera que Arduino es una herramienta capaz de realizar un sinfín de proyectos y/o prototipos 

electrónicos optimizando recursos al menor costo posible. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 23,78% de los encuestados 

siempre consideran que Arduino es una herramienta capaz de realizar un sinfín de proyectos 

y/o prototipos electrónicos y que el 29,19% de los encuestados casi siempre consideran que 

Arduino es una herramienta capaz de realizar un sinfín de proyectos y/o prototipos 

electrónicos. Partiendo del análisis, se puede aseverar que un porcentaje mayor a la mitad de 

los encuestados consideran que el uso de la plataforma open-source Arduino optimiza 

recursos al menor costo posible al momento de realizar proyectos y/o prototipos electrónicos 

porque simplifica el proceso de utilizar diferentes microcontroladores. 

Pregunta No 12. 

Está empleando o empleó algún software como herramienta pedagógica elaborada para 

fortalecer el proceso de aprendizaje. 
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Tabla 20 

Está empleando o empleó algún software como herramienta pedagógica elaborada para 

fortalecer el proceso de aprendizaje. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 20 10,8 10,8 10,8 

 Casi nunca 28 15,1 15,1 25,9 

 A veces 66 35,7 35,7 61,6 

 Casi siempre 49 26,5 26,5 88,1 

 Siempre 22 11,9 11,9 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 
Figura 14. Está empleando o empleó algún software como herramienta pedagógica elaborada para fortalecer el 

proceso de aprendizaje. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que el 26,49% de los encuestados casi 

siempre han empleado o están empleando software como herramienta pedagógica y que el 
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35,68% de los encuestados a veces han empleado o están empleando software como 

herramienta pedagógica. Partiendo del análisis, se puede afirmar que la mayoría de los 

encuestados casi siempre y a veces han empleado o emplearon software elaborado para 

fortalecer el proceso de aprendizaje porque el software no posee las especificaciones o 

características para satisfacer las necesidades pedagógicas de los estudiantes. 

Pregunta No 13. 

Ha tenido alguna experiencia poco favorable empleando software educativo en el transcurso 

de su proceso de aprendizaje. 

Tabla 21 

Ha tenido alguna experiencia poco favorable empleando software educativo en el transcurso 

de su proceso de aprendizaje. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 29 15,7 15,7 15,7 

 Casi nunca 41 22,2 22,2 37,8 

 A veces 72 38,9 38,9 76,8 

 Casi siempre 34 18,4 18,4 95,1 

 Siempre 9 4,9 4,9 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 15. Ha tenido alguna experiencia poco favorable empleando software educativo en el transcurso de su 

proceso de aprendizaje. 

Análisis e Interpretación 

En base a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 38,92 % de los encuestados a veces 

han pasado alguna experiencia poco favorable empleando software educativo. Partiendo del 

análisis, se puede aseverar que la mayoría de los encuestados a veces han atravesado por 

experiencias poco favorables al emplear software educativo en el proceso de aprendizaje 

debido a que el software empleado no siempre posee el aporte pedagógico acorde a los 

objetivos de la asignatura. 

Pregunta No 14. 

Si tuviera la oportunidad de utilizar un software educativo para fortalecer el proceso 

aprendizaje, le gustaría que sea interactivo y fácil de usar. 
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Tabla 22 

Si tuviera la oportunidad de utilizar un software educativo para fortalecer el proceso 

aprendizaje, le gustaría que sea interactivo y fácil de usar. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 9 4,9 4,9 4,9 

 Casi nunca 10 5,4 5,4 10,3 

 A veces 27 14,6 14,6 24,9 

 Casi siempre 37 20,0 20,0 44,9 

 Siempre 102 55,1 55,1 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 
Figura 16. Si tuviera la oportunidad de utilizar un software educativo para fortalecer el proceso aprendizaje, le 

gustaría que sea interactivo y fácil de usar. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que al 55,14% de los encuestados siempre 

les gustaría utilizar software educativo para fortalecer el proceso de aprendizaje. Partiendo del 
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análisis, se puede afirmar que un porcentaje mayor a la mitad de los encuestados les gustaría 

utilizar software educativo interactivo y fácil de usar para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

Pregunta No 15. 

Piensa que el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

necesario para reforzar los conocimientos. 

Tabla 23 

Piensa que el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

necesario para reforzar los conocimientos. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 10 5,4 5,4 5,4 

 Casi nunca 7 3,8 3,8 9,2 

 A veces 28 15,1 15,1 24,3 

 Casi siempre 59 31,9 31,9 56,2 

 Siempre 81 43,8 43,8 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 17. Piensa que el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario 

para reforzar los conocimientos. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 43,78% de los encuestados piensa 

que el uso de herramientas tecnológicas siempre es necesario en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para reforzar conocimientos. Partiendo del análisis, se puede aseverar que la 

mayoría de los encuestados piensa que el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son necesarias para reforzar los conocimientos de las asignaturas 

recibidas dentro del pensum de estudio, ya que se convierte en un conveniente recurso de apoyo 

formativo para desarrollar las actividades designadas por el cuerpo docente. 

Pregunta No 16. 

Con qué frecuencia utiliza un libro guía para reforzar y repasar los contenidos de asignaturas 

técnicas y tecnológicas. 
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Tabla 24 

Con qué frecuencia utiliza un libro guía para reforzar y repasar los contenidos de 

asignaturas técnicas y tecnológicas. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 13 7,0 7,0 7,0 

 Casi nunca 56 30,3 30,3 37,3 

 A veces 70 37,8 37,8 75,1 

 Casi siempre 32 17,3 17,3 92,4 

 Siempre 14 7,6 7,6 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 
Figura 18. Con qué frecuencia utiliza un libro guía para reforzar y repasar los contenidos de asignaturas técnicas 

y tecnológicas. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que el 7,03% de los encuestados nunca 

utilizan un libro guía para reforzar y repasar los contenidos de asignaturas técnicas y 
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tecnológicas y un 30,27% de los encuestados casi nunca utilizan un libro guía en asignaturas 

técnicas y tecnológicas. Partiendo del análisis, se puede afirmar que la mayoría de los 

encuestados nunca y casi nunca emplean un libro guía para reforzar y repasar los contenidos 

de asignaturas técnicas y tecnológicas ya que no tienen a su disposición un libro guía 

estructurado pedagógicamente para reforzar el contenido académico desarrollado en el entorno 

áulico. 

Pregunta No 17. 

Le interesaría tener a disposición una guía mediada por un software educativo para el desarrollo 

y aplicación de prácticas experimentales. 

Tabla 25 

Le interesaría tener a disposición una guía mediada por un software educativo para el 

desarrollo y aplicación de prácticas experimentales. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 7 3,8 3,8 3,8 

 Casi nunca 11 5,9 5,9 9,7 

 A veces 51 27,6 27,6 37,3 

 Casi siempre 68 36,8 36,8 74,1 

 Siempre 48 25,9 25,9 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 19. Le interesaría tener a disposición una guía mediada por un software educativo para el desarrollo y 

aplicación de prácticas experimentales. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 25,95% de los encuestados 

siempre les gustaría tener a disposición una guía mediada por software educativo para el 

desarrollo y aplicación de prácticas experimentales y el 36,76% de los encuestados casi siempre 

les gustaría tener a disposición una guía mediada por software educativo para el desarrollo y 

aplicación de prácticas experimentales. Partiendo del análisis, se puede aseverar que un 

porcentaje mayor a la mitad de los encuestados siempre y casi siempre les interesaría 

desarrollar prácticas experimentas a través de una guía mediada por un software educativo 

porque este tipo de software actúa como un docente, mismo que proporciona las actividades y 

el conocimiento necesario para que el estudiante desarrolle las prácticas experimentales. 
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Pregunta No 18. 

Cuán a menudo encuentra información sobre una temática en específico de fuentes 

bibliográficas confiables dentro de la World Wide Web (internet).   

Tabla 26 

Cuán a menudo encuentra información sobre una temática en específico de fuentes 

bibliográficas confiables dentro de la World Wide Web (internet).   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 7 3,8 3,8 3,8 

 Casi nunca 27 14,6 14,6 18,4 

 A veces 78 42,2 42,2 60,5 

 Casi siempre 50 27,0 27,0 87,6 

 Siempre 23 12,4 12,4 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 
Figura 20. Cuán a menudo encuentra información sobre una temática en específico de fuentes bibliográficas 

confiables dentro de la World Wide Web (internet). 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que el 42,16% de los encuestados a veces 

encuentra información sobre una temática en específico de fuentes bibliográficas confiables 

dentro internet. Partiendo del análisis, se puede afirmar que la mayoría de los encuestados a 

veces puede identificar si la información encontrada en internet proviene de fuentes fidedignas, 

debido a la cantidad abrumadora de contenidos alojados en internet es necesario contar con una 

herramienta digital destinada para proveer recursos de fuentes que contengan información de 

calidad y confiable. 

Pregunta No 19. 

Cree que las prácticas experimentales permiten la adquisición y comprensión de conocimientos 

teóricos. 

Tabla 27 

Cree que las prácticas experimentales permiten la adquisición y comprensión de 

conocimientos teóricos. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 7 3,8 3,8 3,8 

 Casi nunca 7 3,8 3,8 7,6 

 A veces 44 23,8 23,8 31,4 

 Casi siempre 77 41,6 41,6 73,0 

 Siempre 50 27,0 27,0 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 
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Figura 21. Cree que las prácticas experimentales permiten la adquisición y comprensión de conocimientos 

teóricos. 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el 27,03% de los encuestados 

siempre creen que las prácticas experimentales permiten la adquisición y comprensión de 

conocimientos técnicos y que el 41,62% de los encuestados casi siempre creen que las prácticas 

experimentales permiten la adquisición y comprensión de conocimientos técnicos. Partiendo 

del análisis, se puede aseverar que un porcentaje mayor a la mitad de los encuestados siempre 

y casi siempre creen que las prácticas experimentales permiten la adquisición y comprensión 

de conocimientos técnicos ya que permiten adquirir competencias científicas del mundo físico 

o natural a través de prácticas experimentales que expliquen sucesos o acontecimientos de 

fenómenos naturales, favoreciendo el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
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Pregunta No 20. 

Para que su aprendizaje sea duradero, debe ser significativo de forma teórico-práctica, es decir 

interacción entre estudiante-computadora-plataforma-docente. 

Tabla 28 

Para que su aprendizaje sea duradero, debe ser significativo de forma teórico-práctica, es 

decir interacción entre estudiante-computadora-plataforma-docente. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Nunca 2 1,1 1,1 1,1 

 Casi nunca 13 7,0 7,0 8,1 

 A veces 31 16,8 16,8 24,9 

 Casi siempre 59 31,9 31,9 56,8 

 Siempre 80 43,2 43,2 100,0 

 Total 185 100,0 100,0  
Nota. Elaborado en SPSS Statistics 23. 

 
Figura 22. Para que su aprendizaje sea duradero, debe ser significativo de forma teórico-práctica, es decir 

interacción entre estudiante-computadora-plataforma-docente. 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo analizar que el 43,24% de los encuestados siempre 

creen que su aprendizaje debe ser duradero, es decir significativo. Partiendo del análisis, se 

puede afirmar que para que el aprendizaje sea duradero, el mismo debe ser significativo donde 

la nueva información impartida al estudiante se relaciona con un concepto pre-existente en la 

estructura cognitiva, en este caso lo desarrollan de forma teórico-práctico, donde debe existir 

interacción entre: estudiante-computadora-plataforma-docente. 

4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

     Al aplicar el instrumento se identificó que: 

1. El 54,06% de los estudiantes encuestados desconocen las normativas de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) porque el reciclaje de dichos materiales no 

es debidamente fomentado en la comunidad educativa. 

2. El 64,32% de los estudiantes encuestados no logran distinguir cuáles son los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos reciclados ya que desconocen las normativas 

RAEE, lo cual inhabilita el uso de materiales reciclables indispensables para el 

desarrollo de prácticas experimentales o de laboratorio.  

3. Existe un alto grado de interés por parte del 62,67% de los estudiantes encuestados para 

utilizar un libro guía interactivo en su proceso de aprendizaje para fortalecer los 

conocimientos de la asignatura. 
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Recomendaciones 

 Incluir dentro del contenido de la asignatura “Introducción a la Electrónica y Sistemas 

Digitales” la importancia del reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

mediante la socialización de las mismas basadas en libros de fuentes confiables  

 Emplear materiales reciclados aplicando las normativas RAEE para favorecer el 

desarrollo de prácticas experimentales o de laboratorio, donde el estudiante desarrolla 

habilidades teórico-prácticas que promueven el espíritu científico y por ende propician 

la adquisición de conocimientos. 

 Utilizar el libro guía interactivo para fortalecer los conocimientos adquiridos en el 

proceso de aprendizaje, donde los contenidos del mismo deben ser actualizados en cada 

periodo académico, permitiendo el acceso a información de fuentes bibliográficas 

confiables. 
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5.1. Presentación 

Institución: Universidad Central del Ecuador.  

Ubicación: Av. Universitaria, Quito 170129.  

Beneficiarios: Estudiantes Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Responsables: Bastidas Cintia – Falconí Alejandro 

El kit de robótica y libro guía son herramientas pedagógicas que facilitarán y mejorarán el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura “Introducción a la Electrónica Básica y Sistemas 

Digitales”; por ende, la presente propuesta tecnológica está enfocada en fortalecer el aprendizaje de la 

asignatura en los estudiantes de una manera interactiva y con fuentes bibliográficas fiables. 

El kit de robótica y libro guía desarrollados en la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, está conformado de dos partes 

principales: el primero es un software educativo que posee un menú donde se aprecian las cuatro 

unidades con las que se trabaja en la asignatura y el segundo es un kit de robótica que está conformado 

por un conjunto de piezas que permitirán desarrollar laboratorios de recapitulación al concluir cada 

unidad. 

En la primera unidad llamada componentes electrónicos básicos, se despliega un submenú que 

contiene los elementos electrónicos y la práctica de laboratorio de la unidad. 

En la segunda unidad denominada sistemas de numeración, se observa el submenú que contiene los 

principales sistemas de numeración sus conversiones y operaciones de manera interactiva, además de 

la práctica de laboratorio de la unidad. 

 

En la tercera unidad o álgebra de Boole y compuertas lógicas, se encuentra una explicación completa 

y detallada de esta temática y un submenú con circuitos lógicos digitales, así como el laboratorio de la 

unidad. 
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Por último, en la cuarta unidad llamada lógica combinacional, se encuentra su descripción y 

ejemplos del mismo, además de un submenú con el laboratorio de la unidad. 

Para desarrollar el software educativo se empleó ExElearning que es una herramienta que permitió 

la inserción de otras herramientas educativas como Prezi, Powtoon, SlideShare y Wix. De la misma 

manera, para el kit de robótica se empleó la placa Arduino Uno que se programa con el software Sketch.  

5.2. Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un kit de robótica que fortalezca el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura 

“Introducción a la Electrónica básica y Sistemas Digitales” en la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

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

Universidad Central del Ecuador en el periodo abril-agosto 2019. 

Objetivos Específicos 

 Sintetizar información relacionada al reciclaje de materiales electrónicos bajo la legislación de la 

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

 Identificar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos reciclados indispensables del kit de 

robótica según la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para su 

utilización en prácticas de laboratorio. 

 Desarrollar un libro guía interactivo basado en las unidades de la asignatura, utilizando un software 

educativo que contribuya en el reforzamiento del aprendizaje de los estudiantes. 

5.3. Justificación 

El desarrollo del libro virtual interactivo Electrónica Básica & Sistemas Digitales responde 

a las dificultades que poseen los estudiantes de encontrar información de fuentes fidedignas a 

cerca de una temática de estudio de la Electrónica o de los Sistemas Digitales, el uso de una 

herramienta web interactiva con una utilidad pedagógica que posea sustentación científica en 
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base a autores que han validado sus postulados para tratar las temáticas de estudio, incentiva y 

promueve el interés por adquirir conocimientos teóricos y prácticos en los estudiantes. 

La creación de contenido educativo en Electrónica Básica & Sistemas Digitales se realizó a 

través del software de código abierto (open source) eXeLearning, debido a que el software 

brinda al usuario la facilidad de exporta el árbol de contenidos, los archivos multimedia, 

actividades interactivas, entre otros recursos del proyecto como un sitio web en formato HTML 

listo para ser alojado en un Hosting. 

El Hosting sobre el cual hemos alojado el contenido de la carpeta auto contenida que abarca 

el proyecto creado es 000Webhost, debido a que es un hosting web más grande, potente y 

estable del mercado, especialmente en su modalidad FREE (gratuita), misma modalidad que 

hemos adoptado. 

El software eXeLearning permite la integración de recursos creados en diferentes 

herramientas de autor, es así como se ha integrado distintas actividades y recursos educativos 

creados en diferentes software y plataformas web para ser integrados dentro del árbol de 

contenidos de Electrónica Básica & Sistemas Digitales a través de un código embebido en una 

actividad del iDevice. 

5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

El desarrollo del libro digital interactivo denominado Electrónica Básica & Sistemas 

Digitales se elaboró mediante el software eXeLearning, Photoshop CS6, Fritzing, Prezi, 

Powtoon, SlideShare, Wix, YouTube y 000Webhost.  

Electrónica Básica & Sistemas Digitales está estructurado en un árbol de contenidos 

desglosados por temas, secciones o unidades de estudio para facilitar la compresión y 

accesibilidad de los contenidos a lectores. 
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El árbol de contenidos se desarrolló mediante el software open source eXeLearning que 

permite la creación de contenidos educativos con elementos multimedia, actividades 

interactivas - no interactivas, actividades de evaluación, entre otros recursos. 

 

Figura 23. Entorno de trabajo de eXeLearning 

Mediante el uso de las herramientas del software eXeLearning que se encuentran en el 

bloque iDevices (Dispositivos), se puede modificar el contenido del bloque Outline 

(Estructura), en el caso de Electrónica Básica & Sistemas Digitales se utilizaron varias 

herramientas utilizadas fueron Activity (Actividad) que se encuentra en la pestaña Non-

Interactive Activities, Image Gallery (Galeria de Imágenes) que se encuentra en la pestaña 

Non-Textual Information, entre otras 16 iDevices disponibles con una utilidad pedagógica 

distinta. 
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Figura 24. Estructura, Menú, iDevices & Área de trabajo de eXeLearning 

En el proceso de creación y edición de imágenes, banners, ilustraciones 3D se utilizó el 

software Photoshop CS6, a través de las funciones que el software dispone se procedió a la 

edición del fondo, tamaño, color, brillo, forma, entre otros detalles que fueron creados y 

editados en varias capas, con texturas y filtros especiales utilizados en la creación de las 

unidades de estudio desarrolladas en Electrónica Básica & Sistemas Digitales.  

 

Figura 25. Creación & Edición en Photoshop CS6. 
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Los recursos del libro digital interactivo el libro digital interactivo denominado Electrónica 

Básica & Sistemas Digitales se encuentran almacenados en el servicio de alojamiento gratuito 

de Google Drive, los lectores pueden acceder a la carpeta donde se encuentran alojados los 

archivos, documentos, presentaciones, imágenes, videos, etc., en diferentes formatos ya sea 

desde la página web o descargarlos y utilizarlos desde el ordenador, Smartphone, Tablet, etc., 

los archivos no podrán ser modificados, cambiados o alterados por los lectores, solo las 

personas con permisos de administrador podrán realizar cambios. 

 

Figura 26. Recursos alojados en Google Drive 

Mediante el software Prezi fueron creadas las presentaciones online (en línea) plasmadas en 

la Unidad II Sistemas de Numeración de Electrónica Básica & Sistemas Digitales, el software 

permite explorar y compartir contenidos plasmados en un lienzo virtual, se implementaron 

textos, imágenes, videos, entre otros objetos disponibles para la creación y edición del lienzo.  
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Figura 27. Entorno de trabajo de Prezi 

Las presentaciones pueden ser descargadas en varios formatos, compartidas en la web, etc., el 

usuario puede tener acceso a estos servicios según la suscripción que adquiera, para integrar la 

presentación a la Unidad II Sistemas de Numeración de Electrónica Básica & Sistemas Digitales se 

debe obtener un código de inserción que será copiado a la herramienta Free Text (Texto Libre) que se 

encuentra en la pestaña Textual Information de eXeLearning. 

 

Figura 28. Código de inserción en Prezi 
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Figura 29. Insertar contenido en eXeLearning 

El software online (en línea) Powtoon fue utilizado para realizar animaciones de videos 

plasmados en la Unidad II Sistemas de Numeración (Cambios de Base) de Electrónica Básica 

& Sistemas Digitales, el software permite crear vídeos y presentaciones animadas, 

reproducidas en forma de caricatura, una persona hablando, entre otras animaciones. 

 

Figura 30. Entorno de trabajo de Powtoon 
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Los videos pueden ser descargados en varios formatos, compartidas en la web, etc., el 

usuario puede tener acceso a estos servicios según la suscripción que adquiera, para integrar 

los videos a la Unidad II Sistemas de Numeración (Cambios de Base) de Electrónica Básica & 

Sistemas Digitales exportamos el video al sitio web YouTube dedicado a compartir videos, una 

vez subido el video al sitio web YouTube se debe obtener un código de inserción que será 

copiado a la herramienta Preknowledge (Conocimiento Previo) que se encuentra en la pestaña 

Textual Information de eXeLearning. 

 

Figura 31. Exportar video de Powtoon a YouTube 

 

Figura 32. Código de inserción en YouTube 
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Figura 33. Insertar contenido en eXeLearning 

El sitio web YouTube dedicado a compartir videos fue utilizado en el proceso de publicación 

de los videos animados creados en el software Powtoon, para acceder a los servicios que 

YouTube brinda hay que poseer una cuenta de usuario de google, los videos pueden ser 

compartidos a varias plataformas, para para integrar los videos a la Unidad II Sistemas de 

Numeración (Cambios de Base) de Electrónica Básica & Sistemas Digitales se utilizó el código 

de inserción. 

 

Figura 34. Entorno del canal de Youtube 
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Figura 35. Medios para Exportar videos de YouTube 

Mediante el sitio web 2.0 SlideShare fueron creadas las diapositivas en línea, permite subir 

y compartir en público documentos de Microsoft Word (.doc, .docx, etc.) y Adobe PDF (.pdf) 

plasmadas en la Unidad II Sistemas de Numeración (Operaciones) y en la Unidad I, II, III y IV 

Laboratorio Virtual de Electrónica Básica & Sistemas Digitales. 

 

Figura 36. Entorno de trabajo de SlideShare 
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Una vez subido el documento al sitio web SlideShare se debe obtener un código de inserción 

que será copiado a la herramienta Preknowledge (Conocimiento Previo) que se encuentra en la 

pestaña Textual Information de eXeLearning. 

 

Figura 37. Código de inserción en SlideShare 

 

Figura 38. Insertar contenido en eXeLearning 
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La plataforma para el desarrollo web basada en la nube Wix.com se utilizó para la creación 

del sitio web Algebra de Boole plasmado en la Unidad 3 Álgebra de Boole & Compuertas 

Lógicas de Electrónica Básica & Sistemas Digitales. 

 

Figura 39. Álgebra de Boole & Compuertas Lógicas en WIX 

Fritzing el software de automatización de diseño electrónico utilizado en la creación de 

prototipos electrónicos para posterior fabricación, Fritzing permitió la creación de esquemas 

basados en Protoboard, Circuitos Impresos (PCB) y Arduino para posteriormente tener una 

guía detallada del proceso de ensamblaje y fabricación de distintos prototipos planteados en la 

Unidad I, III y IV Laboratorio Virtual de Electrónica Básica & Sistemas Digitales. 
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Figura 40. Entorno de trabajo Esquemático de Fritzing 

 

Figura 41. Entorno de trabajo BreadBoard de Fritzing 
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Figura 42. Entorno de trabajo PCB de Fritzing 

Al finalizar el proceso de creación del libro digital interactivo denominado Electrónica 

Básica & Sistemas Digitales necesitas un espacio para alojar el contenido en un sitio web y que 

esté disponible para que los usuarios puedan acceder desde internet. Para ellos utilizamos el 

servicio de hosting web gratuito de 000Webhost, en este sistema almacenamos información, 

imágenes, videos, entre otros contenidos. 

 

Figura 43. Alojamiento de archivos en el servidor de 000Webhost 
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El diseño del libro digital interactivo denominado Electrónica Básica & Sistemas Digitales 

está conformado en 4 unidades de estudio:  

1. Componentes Electrónicos Básicos. 

2. Sistemas de Numeración. 

3. Álgebra de Boole & Compuertas Lógicas. 

4. Lógica Combinacional. 

Para acceder al sitio web Electrónica Básica & Sistemas Digitales, se debe ingresar a la 

dirección siguiente: https://electronica-sistemas-digitales.000webhostapp.com/index.html a 

través del navegador de su preferencia.  

Interfaz del Sitio Web  

En esta sección aparecerá la página de inicio del sitio web, donde se pueden apreciar las 

unidades de estudio de Electrónica Básica & Sistemas Digitales. 

 

Figura 44. Electrónica Básica & Sistemas Digitales 

 

https://electronica-sistemas-digitales.000webhostapp.com/index.html
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Unidad I Componentes Electrónicos Básicos 

Para acceder a las diferentes actividades y recursos de la unidad de estudio, se debe hacer 

clic en el menú desplegable 1. Componentes Electrónicos Básicos que contiene:  

La actividad 1.1. Elementos Electrónicos que aloja materiales y recursos, presenta un cuadro 

de contenidos y la galería de imágenes de los pricipales elementos eléctronicos.  

 

Figura 45. Elementos Electrónicos Cuadro de Contenido 

 

Figura 46. Elementos Electrónicos Galería de Imágenes 
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 La actividad 1.2. Laboratorio Virtual tiene un menú desplegable 1.2.1. Práctica que aloja 

materiales y recursos, presenta un archivo PDF de la práctica de laboratorio, diagramas y 

esquemas para ensamblar un prototipo electrónico y recursos para descargar. 

 

Figura 47. Práctica Luz Nocturna Automática 

 

Figura 48. Práctica Diagramas & Esquemas 
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Figura 49. Práctica Recursos 

Unidad II Sistemas de Numeración 

Para acceder a las diferentes actividades y recursos de la unidad de estudio, se debe hacer 

clic en el menú desplegable 2. Sistemas de Numeración que contiene:  

La actividad 2.1. Sistema Decimal tiene un menú desplegable 2.1.1. Cambio de Base 

Sistema Decimal que aloja materiales y recursos, presenta un video exportado desde YouTube 

y recursos para descargar. 

 

Figura 50. Cambio de Base Sistema Decimal Video de YouTube 
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Figura 51. Cambio de Base Sistema Decimal Recursos 

La actividad 2.1. Sistema Decimal tiene un menú desplegable 2.1.2. Operaciones Sistema 

Decimal que aloja materiales y recursos, presenta una explicación detallada de las operaciones 

básicas que se pueden realizar en el Sistema Decimal. 

 

Figura 52. Operaciones Sistema Decimal 
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La actividad 2.2. Sistema Binario tiene un menú desplegable 2.2.1. Cambio de Base Sistema 

Binario que aloja materiales y recursos, presenta un video exportado desde YouTube, tablas de 

equivalencias y recursos para descargar. 

 

Figura 53. Cambio de Base Sistema Binario Video de YouTube 

 

Figura 54. Tabla de Equivalencias Sistema Binario 
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Figura 55. Cambio de Base Sistema Binario Recursos 

La actividad 2.2. Sistema Binario tiene un menú desplegable 2.2.2. Operaciones Sistema 

Binario que aloja materiales y recursos, muestra una presentación exportada desde SlideShare 

y recursos para descargar. 

 

Figura 56. Operaciones Sistema Binario Presentación de SlideShare 
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Figura 57. Operaciones Sistema Binario Recursos 

La actividad 2.3. Sistema Octal tiene un menú desplegable 2.3.1. Cambio de Base Sistema 

Octal que aloja materiales y recursos, presenta un video exportado desde YouTube, tablas de 

equivalencias y recursos para descargar. 

 

Figura 58. Cambio de Base Sistema Octal Video de YouTube 
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Figura 59. Tabla de Equivalencias Sistema Octal 

 

Figura 60. Cambio de Base Sistema Octal Recursos 

La actividad 2.3. Sistema Octal tiene un menú desplegable 2.2.2. Operaciones Sistema Octal 

que aloja materiales y recursos, muestra una presentación exportada desde SlideShare y 

recursos para descargar. 
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Figura 61. Operaciones Sistema Octal Presentación de SlideShare 

 

Figura 62. Operaciones Sistema Octal Recursos 

La actividad 2.4. Sistema Hexadecimal tiene un menú desplegable 2.4.1. Cambio de Base 

Sistema Hexadecimal que aloja materiales y recursos, presenta un video exportado desde 

YouTube, tablas de equivalencias y recursos para descargar. 
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Figura 63. Cambio de Base Sistema Hexadecimal Video de YouTube 

 

Figura 64. Tabla de Equivalencias Sistema Hexadecimal 
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Figura 65. Cambio de Base Sistema Hexadecimal Recursos 

La actividad 2.4. Sistema Octal tiene un menú desplegable 2.4.2. Operaciones Sistema Octal 

que aloja materiales y recursos, muestra una presentación exportada desde SlideShare y 

recursos para descargar. 

 

Figura 66. Operaciones Sistema Hexadecimal Presentación de SlideShare 
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Figura 67. Operaciones Sistema Hexadecimal Recursos 

La actividad 2.5. Laboratorio Virtual tiene un menú desplegable 2.5.1. Práctica que aloja 

materiales y recursos, presenta un archivo PDF de la práctica de laboratorio y recursos para 

descargar. 

 

Figura 68. Práctica Sistemas de Numeración (Decimal, Binario, Octal y Hexadecimal) 
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Figura 69. Práctica Recursos 

Unidad III Álgebra de Boole & Compuertas Lógicas 

Para acceder a las diferentes actividades y recursos de la unidad de estudio, se debe hacer 

clic en el menú desplegable 3. Álgebra de Boole & Compuertas Lógicas que contiene:  

La actividad 3. Álgebra de Boole & Compuertas Lógicas que aloja materiales y recursos, 

presenta una galería de imágenes y una página web exporta de WIX. 

 

Figura 70. Álgebra de Boole & Compuertas Lógicas Galería de Imágenes 
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Figura 71. Álgebra de Boole & Compuertas Lógicas Página Web WIX 

La actividad 3.1. Circuitos Lógicos Digitales que aloja materiales y recursos, presenta una 

explicación detallada de los Circuitos Lógicos Digitales. 

 

Figura 72. Circuitos Lógicos Digitales 
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La actividad 3.2. Laboratorio Virtual tiene un menú desplegable 3.2.1. Práctica que aloja 

materiales y recursos, presenta un archivo PDF de la práctica de laboratorio, diagramas y 

esquemas para ensamblar un prototipo electrónico y recursos para descargar. 

 

Figura 73. Práctica Compuertas Lógicas con Arduino UNO 

 

Figura 74. Práctica Diagramas & Esquemas 
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Figura 75. Práctica Recursos 

Unidad IV Lógica Combinacional 

Para acceder a las diferentes actividades y recursos de la unidad de estudio, se debe hacer 

clic en el menú desplegable 4. Lógica Combinacional que contiene:  

La actividad 4. Lógica Combinacional que aloja materiales y recursos, presenta un cuadro 

de contenidos y un ejemplo de una tabla de verdad a partir de un circuito combinacional.  

 

Figura 76. Lógica Combinacional 
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Figura 77. Tabla de Verdad a Partir de un Circuito Combinacional 

La actividad 4.1. Laboratorio Virtual tiene un menú desplegable 4.1.2. Práctica que aloja 

materiales y recursos, presenta un archivo PDF de la práctica de laboratorio, diagramas y 

esquemas para ensamblar un prototipo electrónico y recursos para descargar. 

 

Figura 78. Práctica Semáforo de dos Intersecciones 
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Figura 79. Práctica Diagramas & Esquemas 

 

Figura 80. Práctica Recursos 
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ANEXOS 

Anexo A. Autorización para realizar la investigación 
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Anexo B. Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

 

Kit de robótica  

 

El kit de robótica es un 

conjunto de piezas que 

permiten el desarrollo de 

distintos proyectos 

eléctricos y electrónicos 

con el uso de hardware y 

software especializados.  

 

Robótica 

 

 

Proyectos eléctricos y 

electrónicos  

 

 

 

Hardware y software 

 

 

 

Robótica Educativa 

Kit de robótica 

 

Electrónica y Sistemas 

digitales 

Reciclaje de residuos 

eléctricos y electrónicos 

 

Arduino 

Software educativo 

 

 

1-2 

3-4-5 

 

6-7 

 

8 

 

9-10-11 

12-13-14 

 

 

Encuesta 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Cuestionario 

 

 Cuestionario 

 Cuestionario 

 

 Cuestionario 

 Cuestionario 

 

 

Variable 

Dependiente 

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

 

Reforzar el 

Aprendizaje  

 

El reforzamiento del 

aprendizaje favorece la 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades y destrezas 

de una asignatura. 

 

 

 

 

Conocimientos, 

Habilidades y 

Destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

Libro guía 

 

Recopilación de 

información (fuentes 

bibliográficas) 

 

Aprendizaje significativo 

 

15-16-17 

 

18 

 

 

19-20 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

Cuestionario 
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Anexo C. Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA 

 

KIT DE ROBÓTICA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ASIGNATURA “INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA BÁSICA Y SISTEMAS DIGITALES” 

EN LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DE LA 

INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR EN EL PERIODO ABRIL-

AGOSTO 2019. 

 

Presentación. - Estimado estudiante, la presente encuesta tiene como finalidad recoger toda la 

información acerca del desarrollo de un kit de robótica y libro guía, los resultados permitirán fortalecer 

el aprendizaje de la asignatura “Introducción a la Electrónica básica y Sistemas Digitales”. Por tal 

motivo, es importante que responda con libertad y sinceridad el siguiente cuestionario, donde sus 

respuestas serán abordadas de manera anónima y confidencial.  

 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta del siguiente cuestionario y marque con una X en la 

casilla que considere pertinente a su criterio. 

 

La escala de frecuencia consta de cinco (5) parámetros estipulados de la siguiente manera: 

S        Siempre =  5 

CS     Casi Siempre =  4 

AV      A Veces =  3 

CN     Casi Nunca =  2 

N        Nunca =  1 

  

Robótica  

 PREGUNTAS         OPCIONES 

 

 

 

 

N(l) CN(2) AV(3) CS(4) S(5) 

1 En el desarrollo de prácticas experimentales, ha creado 

prototipos electrónicos (Robótica Educativa). 

     

2 Está participando o participó en alguna actividad de formación 

académica relacionada con el uso de robótica educativa. 

     

3 Ha armado un kit de robótica empleando materiales de 

residuos eléctricos y electrónicos (AEE). 

     

4 En su opinión, debería emplearse un kit de robótica educativa 

como herramienta de apoyo para el aprendizaje de Electrónica 

básica y Sistemas Digitales. 

     

5 Considera que el uso de un kit de robótica educativo como 

herramienta de apoyo para el aprendizaje de Electrónica básica 
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y Sistemas Digitales lograría mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Proyectos Eléctricos y Electrónicos 

 PREGUNTAS         OPCIONES 

 

 

 

 

N(l) CN(2) AV(3) CS(4) S(5) 

6 Piensa que la Electrónica básica y Sistemas Digitales facilitan 

la integración de múltiples áreas del conocimiento como: 

Robótica Educativa, Programación, Matemática, Física, 

Electricidad, etc. 

     

7 Considera que los costos de los materiales electrónicos 

requeridos para el desarrollo de prácticas experimentales de 

Electrónica básica y Sistemas Digitales son elevados. 

     

8 Ha empleado alguna de las normativas de reciclaje pertinente 

a residuos eléctricos y electrónicos (AEE). 

     

 

Hardware & Software 

 PREGUNTAS         OPCIONES 

 

 

 

 

N(l) CN(2) AV(3) CS(4) S(5) 

9 En su perspectiva, le gustaría que en el desarrollo de prácticas 

experimentales se elaboren proyectos basados en una 

plataforma de simulaciones electrónicas. 

     

10 Ha utilizado la plataforma de prototipos electrónica Arduino 

basada en hardware y software de código abierto (open-

source). 

     

11 Considera que Arduino es una herramienta capaz de realizar 

un sinfín de proyectos y/o prototipos electrónicos optimizando 

recursos al menor costo posible. 

     

12 Está empleando o empleó algún software como herramienta 

pedagógica elaborada para fortalecer el proceso de 

aprendizaje. 

     

13 Ha tenido alguna experiencia poco favorable empleando 

software educativo en el transcurso de su proceso de 

aprendizaje. 

     

14 Si tuviera la oportunidad de utilizar un software educativo para 

fortalecer el proceso aprendizaje, le gustaría que sea 

interactivo y fácil de usar. 

     

 

Conocimientos, Habilidades y Destrezas 

 PREGUNTAS         OPCIONES 

 

 

 

 

N(l) CN(2) AV(3) CS(4) S(5) 

15 Piensa que el uso de herramientas tecnológicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es necesario para reforzar los 

conocimientos. 

     

16 Con qué frecuencia utiliza un libro guía para reforzar y repasar 

los contenidos de asignaturas técnicas y tecnológicas. 

     

17 Le interesaría tener a disposición una guía mediada por un 

software educativo para el desarrollo y aplicación de prácticas 

experimentales.  
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18 Cuán a menudo encuentra información sobre una temática en 

específico de fuentes bibliográficas confiables dentro de la 

World Wide Web (internet).   

     

19 Cree que las prácticas experimentales permiten la adquisición 

y comprensión de conocimientos teóricos 

     

20 Para que su aprendizaje sea duradero, debe ser significativo de 

forma teórico-práctica, es decir interacción entre estudiante-

computadora-plataforma-docente. 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo D. Validación de la encuesta 
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Anexo E. Encuestas realizadas por estudiantes 
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Anexo F. Tabla de categorías RAEE 

Los AEE en el año 2018, desde el 14 de agosto son re categorizados y desagregados en 7 

nuevas categorías, según los estipulado en el Real Decreto 110/2015 y las nuevas categorías 

son las siguientes: 

CATEGORÍA EJEMPLO 

1. Aparatos de 

intercambio de 

temperatura 

 

Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran 

automáticamente productos fríos, aparatos de aire acondicionado, 

equipos de des humidificación, bombas de calor, radiadores de 

aceite y otros aparatos de intercambio de temperatura que utilicen 

otros fluidos que no sean el agua. 

2. Monitores, 

pantallas y aparatos 

con pantallas de 

superficie superior 

a 100 cm² 

 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología 

LCD, monitores, ordenadores portátiles, incluidos los de tipo 

“notebook”. 

3. Lámparas 

 

Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, 

lámparas fluorescentes, lámparas de descarga de alta intensidad, 

incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de 

haluros metálicos, lámparas de sodio de baja presión y lámparas 

LED. 

4. Grandes aparatos 

(con dimensión 

exterior superior a 

50 cm) 

 

Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos 

eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor eléctricas, 

luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos 

de música (excepto los órganos de tubo instalados en iglesias), 

máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes 

impresoras, cartuchos de impresión, tóner y otros consumibles 

relacionados grandes con partes eléctricas, copiadoras, grandes 

máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes 

dimensiones, grandes instrumentos de vigilancia y control, 

grandes aparatos que suministran productos y dinero 

automáticamente. 

5. Pequeños aparatos 

(sin ninguna 

Aspiradoras, limpia moquetas, máquinas de coser, luminarias, 

hornos microondas, aparatos de ventilación, planchas, tostadoras, 

cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de 

afeitar eléctricas, básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el 

cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, aparatos 

de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos 

musicales, aparatos de reproducción de sonido o imagen, juguetes 
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dimensión exterior 

superior a 50 cm) 

 

eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para 

practicar ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores 

de humo, reguladores de calefacción, termostatos, pequeñas 

herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos 

sanitarios, pequeños instrumentos de vigilancia y control, 

pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, 

pequeños aparatos con paneles fotovoltaicos integrados, 

interruptores, regletas, enchufes, relés. 

6. Equipos de 

informática y 

telecomunicaciones 

pequeños (sin 

ninguna dimensión 

exterior superior a 

los 50 cm) 

 

Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, ordenadores 

personales, impresoras, teléfonos, cartuchos de impresión y tóner 

con partes eléctricas. 

7. Paneles 

fotovoltaicos 

grandes (con una 

dimensión exterior 

superior a 50 cm) 

 

Según se establece en el anexo III del real decreto, la Directiva de 

2012 reduce estas categorías a 6 pero se ha considerado adecuado 

separar los paneles fotovoltaicos en una nueva categoría dada la 

singularidad de este tipo de aparatos, de larga vida media y perfil 

profesional para que no distorsione las cuotas y objetivos de 

recogida anuales del resto de aparatos eléctricos con 

características más similares. 
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Anexo G. Análisis Urkund 

 


