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RESUMEN 

     En la presente investigación se va a analizar los posibles efectos de usar un 

recurso tecnológico al momento de iniciarse el en aprendizaje de compuertas lógicas en 

la asignatura de electrónica  digital, para ello se va a realizar un estudio cualitativo que 

permita determinar de forma teórica las causas y efectos de cómo se está desarrollando el 

proceso de aprendizaje en la actualidad, para tratar de mejorar en alguna manera la forma 

de aprender, también mejorar la realización práctica de los circuitos de electrónica digital 

aprendidos en clase, para ello se va a realizar un análisis del pensum impartido durante el 

periodo académico, además de identificar cuáles son las falencias o los problemas que 

con mayor frecuencia se presentan, determinar por qué a los alumnos se les presenta 

dificultades, en especial al momento de la implementación de un circuito electrónico 

digital. Se pretende proponer un recurso tecnológico como una tarjeta entrenadora que 

permita al alumno realizar de forma rápida un circuito electrónico digital, sea que lo 

realice en el aula o como tarea en la casa, este recurso debe contener lo básico para el 

desarrollo de un circuito ya que la electrónica digital contiene una gran variedad de 

elementos como integrados, resistencias, leds, pulsadores, entre otros, colocar todos en 

un recurso tecnológico ocupa demasiado espacio,  por lo que la tarjeta entrenadora 

contiene los elementos más utilizados en el proceso de aprendizaje de compuertas lógicas, 

de acuerdo al programa de estudio. Analizados todos los elementos e identificados los 

posibles problemas que se le presentan a los alumnos, se concluye que sería de utilidad 

para el aprendizaje de compuertas lógicas usar una tarjeta entrenadora. 

 

PALABRAS CLAVE: BAQUELITA, CIRCUITO ELECTRÓNICO, COMPUERTAS 

LÓGICAS, MICROCONTROLADORES, TIC´S. 
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TITLE: Design of a training card for the learning of logic gates in students of the fifth 

semester of the digital systems subject of the Computer Science Career, Philosophy, 

Letters and Education Sciences Faculty at Central University of Ecuador, period 2020. 
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ABSTRACT 

In this research, we are going to analyze the possible effects of using a technological 

resource at the beginning of the learning of logic gates in the subject of digital electronics, 

for this we are carrying out a qualitative study that allows us to determine theoretically 

the causes and effects of how the current learning process is being developed and to try 

to somehow improve the way of learning and practicing the digital electronics circuits 

learned in class, additionally we are making an analysis of the curriculum taught during 

the academic period, also we are discovering which are the most frequent shortcomings 

or problems that students encounter and the number of these students, especially at the 

moment of the implementation of a digital electronic circuit.  

 We will attempt to make a resource that allows the students to quickly and timely make 

a digital electronic circuit, whether it is done in the classroom or as a homework task, this 

resource must contain the basics for the development of a circuit since digital electronics 

contains a wide variety of elements such as integrators, resistors, LEDs, pushbuttons, 

among others, and placing in a technological resource uses too many, so it will be 

implemented with the most used elements in the learning process of logic gates, according 

to the study program.  Once all the elements have been analyzed and the use of the 

electronic resource put into operation, we will improve the understanding and develop 

the ability to carry out the implementation of an electronic circuit with greater agility and 

with a greater understanding of the topics studied. 

KEY WORDS: BAQUELITA, ELECTRONIC CIRCUIT, LOGIC GATES, 

MICROCONTROLLERS, ICT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en América Latina al igual que en gran parte del planeta la 

tecnología es parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de asignaturas 

impartidas tanto a nivel básico, intermedio y superior, lo que provoca que día a día 

aparezcan nuevas aplicaciones y elementos tecnológicos que ayudan a desarrollar de 

mejor manera las clases impartidas, estas herramientas tecnológicas ayudan tanto al 

docente como al estudiante que son los principales involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En el Ecuador desde hace varios años se está llevando un proceso de cambio en 

la educación tanto en la forma de dictar una clase por parte del docente como recibirla 

por parte del estudiante, para ello en las diferentes instituciones superiores se crean 

nuevas aplicaciones tecnológicas que permiten facilitar la enseñanza y el aprendizaje de 

las diferentes asignaturas, teniendo en cuenta que la tecnología es el eje fundamental, la 

cual permite crear estas nuevas aplicaciones ya sean de forma tangible como algún 

hardware o de forma intangible como un software creado específicamente y cargado  a la 

web. 

     La Universidad Central del Ecuador no está exenta de este desarrollo de nuevas 

aplicaciones, en especial la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, en la 

cual se desarrollan nuevos estudios, diseños e implementaciones de formas didácticas 

para impartir una clase de una asignatura especifica lo cual facilita el trabajo del docente 

y permite que el estudiante interactúe directamente y no se convierta en un simple 

receptor.   

     En la carrera de Informática de la Facultad de Filosofía comprender la 

electrónica digital en sus inicios es complejo para los estudiantes universitarios ya que se 
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comienza a ver la lógica binaria que es representada solo por unos y ceros, esto en especial 

es la parte donde más se complican pues al realizar operaciones de sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones se debe aplicar teoremas exclusivos para trabajar con 

binarios. 

Luego de entender y realizar varios ejercicios aplicando estos teoremas se pasa al 

estudio de las compuertas lógicas, que conforme avanza el curso su dificultad aumenta 

cada vez más el uso y la aplicación de las mismas, aunque en el mercado hay diferentes 

opciones para realizar algún tipo de circuito o aplicación, es necesario conocer las más 

básicas y por lo tanto las más utilizadas y fáciles de adquirir. 

     Otra parte fundamental en el proceso de aprendizaje es la construcción práctica 

del circuito ya que en ciertos aspectos trabajar con la teoría no es igual al momento de 

implementar y suelen presentarse varios errores que dependen de la calidad y 

manipulación de los materiales como los integrados, el protoboard, los cables, entre otros, 

que provocan que el circuito implementado no funcione adecuadamente. 

     También existen varios factores que además de los ya mencionados provocan 

errores al momento implementar un circuito, tales como el tiempo y la habilidad del 

estudiante, lo que hace que el aprendizaje no sea adecuado, por lo que se requiere tener 

un dispositivo o tarjeta que permita la implementación de un circuito en el que tardaría 

varias horas, realizarlo en pocos minutos, siendo aprovechado de mejor manera el tiempo 

y logrando un mejor entendimiento de la clase impartida, además que puede ser 

supervisado directamente por el profesor, el cual puede resolver cualquier inquietud 

planteada durante la clase. 

El proyecto de investigación consta de cuatro capítulos, los mismos que son 

expuestos a continuación. 



3 

 

El capítulo I, denominado descripción de la investigación, contiene el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, preguntas directrices, objetivos 

y la justificación. 

El capítulo II, denominado marco teórico, que analiza los antecedentes del 

problema, la fundamentación teórica, definición de términos básicos y fundamentación 

legal. 

El capítulo III, denominado metodología, conformado por el diseño de la 

investigación, procedimientos a seguir, contiene un análisis de la entrevista. 

El capítulo IV, denominado conclusiones y recomendaciones, las mismas que se 

formulan a partir del capítulo III. 

Por último, los anexos en donde van las validaciones de la entrevista realizada y 

la propuesta tecnológica.  
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad la educación a nivel mundial busca formas innovadoras de 

transmitir los conocimientos hacia los estudiantes de todos los niveles, el Ecuador no está 

exento de esta búsqueda de alternativas educativas para el mejoramiento de la misma, en 

la educación superior se recibe varias asignaturas en las diferentes especialidades o 

carreras que se eligen, como es el caso de la carrera de Informática en la Facultad de 

Filosofía  en la que se encuentra la asignatura de electrónica digital, la cual presenta un 

reto al momento de aprender ya que no es parte de la especialidad pero hay que conocerla 

para tener nociones básicas de cómo funciona un sistema electrónico. 

 Por lo tanto al ser una asignatura de la malla curricular, el estudiante tiene la 

obligación que cursarla, al momento de iniciar el aprendizaje existen complicaciones ya 

que todo se lo hace de forma teórica y muy poca práctica, para los estudiantes es nueva 

tanto en la teoría como en la práctica; ya que el conocimiento teórico no coincide en todas 

las ocasiones con las fallas o errores que tienen durante la práctica al armar el circuito 

electrónico, para lo cual se requiere un instrumento que permita mejorar el aprendizaje y 

reducir el tiempo de armado de un circuito en protoboard ya sea en la misma clase o fuera 

de ella. 

 En la mayoría de las ocasiones el montaje del circuito estudiado en clase, se lo 

envía a implementar en los hogares de cada uno de los estudiantes ya que el tiempo que 

disponen para la clase es muy reducido y solo abastece para indicar la teoría y no la 

práctica, lo que provoca dudas y el mal desarrollo del circuito a implementar sin una 

adecuada guía. En algunos casos, llegando al extremo copiar antes de ingresar a la clase 
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siguiente o pagar a un experto para que realice dicho circuito, provocando el 

desconocimiento y falta de experiencia del estudiante en esta temática. 

Para evitar este tipo de complicaciones que tienen los estudiantes al momento de 

implementar un circuito electrónico, los docentes de las diferentes asignaturas referentes 

a electrónica digital o cualquier otra rama de la electrónica, crean diseños específicos para 

el pensum tratado, es decir, entregan el diseño en papel, para que el estudiante realice el 

circuito en el protobard, sin una guía detallada para dicho desarrollo. 

En el aprendizaje de la asignatura de electrónica digital se inicia con el uso de 

compuertas lógicas como AND, NOT, OR, entre otras, para luego pasar con el diseño de 

FLIP-FLOP y contadores, todo esto va de la mano con el uso de elementos visuales como 

displays y leds, el uso de pulsos de señales en ceros y unos para la activación. 

La presente investigación propone realizar una tarjeta entrenadora que permita 

entender de mejor manera el funcionamiento de los elementos electrónicos usados 

específicamente en compuertas lógicas, y de la mayoría de elementos utilizados en el 

aprendizaje de la temática, para ello se diseña en algunos de los softwares comerciales o 

de uso gratuito, un PCB (printer circuit board) es un diseño impreso y pasado a una 

baquelita para luego ir soldando cada uno de los elementos que se van a utilizar. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera el uso de una tarjeta entrenadora influye en el aprendizaje de 

compuertas lógicas en estudiantes de quinto semestre de la carrera de Informática de la 

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

Ecuador en el periodo 2020? 
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1.3 Preguntas Directrices 

¿Qué recurso tecnológico requieren los estudiantes de electrónica digital para 

mejorar el aprendizaje de compuertas lógicas? 

 ¿Cómo mejorar la aplicación práctica de la teoría impartida en la temática de 

compuertas lógicas? 

 ¿Qué componentes electrónicos se utilizan para el proceso de enseñanza de 

compuertas lógicas? 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el diseño de la tarjeta entrenadora, para el aprendizaje de compuertas 

lógicas en la asignatura de sistemas digitales en la carrera de Informática de la facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación.  

Objetivos Específicos 

 Identificar la dificultad que tienen los estudiantes al implementar un circuito en 

electrónico a través de las compuertas lógicas en la asignatura de sistemas 

digitales en la carrera de Informática de la facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación. 

 Diseñar un recurso tecnológico para el aprendizaje de compuertas lógicas de los 

estudiantes de la carrera de Informática de la Facultada de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación 

 Analizar la posible implementación del recurso tecnológico en baquelita para el 

aprendizaje de compuertas lógicas en la asignatura de sistemas digitales en la 

carrera de Informática de la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación.      
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1.5 Justificación 

La presente investigación se la realiza buscando mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sistemas digitales, específicamente en el tema de compuertas lógicas, en 

los estudiantes del quinto semestre de la carrera de informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y ciencias de la Educación; ya que los estudiantes presentan cierta dificultad al 

momento de poner en práctica lo aprendido en la teoría, considerando que no es lo mismo 

ver en el pizarrón o en un libro un circuito de electrónica digital, que aplicarlo en la vida 

real, se debe considerar que en la práctica influyen muchas variables físicas que pueden 

ocasionar el incorrecto funcionamiento de dicho circuito electrónico implementado. 

Lo que se pretende es diseñar una tarjeta entrenadora que permita realizar una o 

varias implementaciones de circuitos electrónicos digitales en la temática de compuertas 

lógicas de una forma rápida, eficaz y guiada, que puede ser realizada dentro del aula con 

el profesor verificando el funcionamiento correcto de cada parte que compone dicho 

circuito.  

Los beneficiarios dentro del proyecto a realizarse serán tanto los estudiantes de la 

carrera de Informática de la Facultada de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

como los docentes que imparten dicha asignatura, ya que al tener una tarjeta entrenadora 

que permita optimizar la implementación de circuitos electrónicos con compuertas 

lógicas mostrados en clase, facilita la identificación de los elementos electrónicos que lo 

componen y el funcionamiento de los mismos, además que cualquier duda o problema 

que tengan los estudiantes al momento de implementar el circuito electrónicos, puede ser 

aclarado en el momento en el que se está dando el problema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedente I 

Para realizar este trabajo de tesis se ha optado la revisión de antecedentes 

anteriores de temas similares los cuales van a permitir solventar el estudio para resolver 

el tema de investigación, a continuación, menciono antecedentes relacionados al objeto 

a investigar: 

De acuerdo al estudio de investigación realizado por: Agama (2008) con el tema 

“Plan de negocios para una microempresa que ofrece servicios de diseño y fabricación 

de circuitos impresos. Desarrollo de tres prototipos de tarjetas que se usan en los 

laboratorios de la Facultad: Fuente de poder, circuito amplificador y tarjeta de control 

electrónico”. Con el Objetivo general: Proveer el servicio de diseño y/o construcción de 

tarjetas de circuito impreso con elevada calidad y confiabilidad, para este utilizo una 

metodología:  de investigación Descriptivo-Experimental  

En este estudio el autor concluye: 

            La construcción de la tarjeta del circuito impreso a nivel industrial, los estándares 

de calidad deben ser elevados, los mismos que permiten llegar a una tarjeta que cumpla 

los estándares comerciales. 

Comentario: 

El avance de nuevas tecnologías en la fabricación de circuitos electrónicos de los 

equipos que usamos diariamente, hace necesario disponer de una tecnología que apoye 

en el ensamblaje y montaje de componentes electrónicos en un solo sistema. Esto es 

posible es posible en países desarrollados, pero en nuestro país no es tan aplicado y lo 

que existe en el mercado tiene baja calidad o tiene costos muy elevados. 
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2.1.2 Antecedente II 

De acuerdo al estudio de investigación realizado por: Encalada (2014) con el tema 

“Propuesta para la creación de un laboratorio de elaboración de Placas Electrónicas en la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil”. Con el objetivo general: Proponer la 

adopción de la creación de un laboratorio de elaboración de Placas Electrónicas, para esto 

utilizo una metodología de: investigación Científica-Experimental 

En este estudio el autor concluye: 

Luego del análisis realizado sobre la necesidad de un laboratorio para la 

fabricación de PCBs se ha detectado cuales son las necesidades que afectan a los 

estudiantes. El diseño propuesto se enfoca en la solución a estos problemas, en mejorar y 

fortalecer sus conocimientos. 

Comentario: 

El punto débil de la educación es la falta de investigación para nuevos proyectos, 

que nos permita avanzar paso a paso peor seguros. Una universidad mientras más invierta 

en investigación, tanto su prestigio como calidad de la educación comienzan a crecer, a 

esto es a donde deberíamos enfocarnos, para formar profesionales de elite que tengan un 

buen conocimiento tanto teórico como practico. 

2.1.3 Antecedente III 

De acuerdo al estudio de investigación realizado por: Franco (2014) con el tema 

“Diseño y construcción de cinco entrenadores didácticos con sistemas microprocesados 

y desarrollo de una aplicación de control de velocidad para un motor de corriente alterna”. 

Con el objetivo general: Diseñar y construir cinco entrenadores didácticos con sistemas 

microprocesados y una aplicación de control de velocidad para un motor de corriente 

alterna, para este utilizó una metodología de investigación Descriptivo-Experimental. 
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En este estudio el autor concluye: 

Por medio de prácticas y la compresión del uso correcto de cada uno de los 

módulos de comunicación en los entrenadores didácticos fabricados, el estudiante logrará 

afianzar los conocimientos teóricos impartidos por el docente. 

Comentario: 

El proyecto surge como una necesidad de mejorar el nivel de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de microprocesados, para lo cual se implementó varios 

entrenadores didácticos con sistemas de microprocesadores, que ayudaran a la 

interiorización de los conocimientos teóricos que imparten los docentes 

2.1.4 Antecedente IV 

De acuerdo al estudio de investigación realizado por: Olarte (2009) con el tema 

“Automatización del proceso de diseño y elaboración de circuitos impresos”. Con el 

objetivo general: Diseñar y construir un dispositivo que automatice el proceso de diseño 

y elaboración de circuitos impresos para este proyecto se utilizó la metodología de una 

investigación Descriptivo-Experimental 

En este estudio el autor concluye: 

Existen diferentes técnicas para realizar el trazado de circuitos impresos que se 

encuentran disponibles, algunas permiten obtener tarjetas de muy buena calidad a bajo 

costo, como son los impresos elaborados con tinta indeleble, logotipo, serigrafia, 

fotografía e impresos en materiales fotosensibles. 

Comentario: 

Debido al alto impacto que genera el desarrollo de nuevas tecnologías, la 

globalización de conceptos y servicios que en la actualidad tienen gran demanda como 

seguridad electrónica, en la medicina, en la industria, etc., estos proyectos tecnológicos 
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que sin duda revolucionan la electrónica y la forma de diseñar, construir y producir 

circuitos impresos cada vez más pequeños y eficientes, que son de amplio uso en todas 

las industrias. 

2.1.5 Antecedente V 

De acuerdo al estudio de investigación realizado por: Petrozzi (2019) con el tema 

“Diseño e implementación de tarjeta entrenadora de microcontroladores PIC16FXXX 

para mejorar las habilidades técnicas en solución de problemas en aplicaciones embebidas 

de los estudiantes de Ingeniería Electrónica”. Con el objetivo general: Diseñar e 

implementar una tarjeta entrenadora de microcontroladores PIC16FXXX con diversas 

librerías y/o ejemplos de aplicaciones reales, además de diferentes tarjetas e interfaces 

con conectores de propósito general para mejorar las habilidades técnicas en solución de 

problemas en aplicaciones embebidas de diferentes tipos, minimizado los problemas de 

conexiones y acelerando el aprendizaje, para esto utilizó la Metodología de una 

investigación Descriptivo-Experimental 

En este estudio el autor concluye: 

Se logro diseñar e implementar la Tarjeta Entrenadora FACFYM, además de 

demostrar su funcionamiento a un grupo de estudiantes durante la tercera encuesta. 

Comentario: 

El proyecto presenta el diseño de un sistema para microcontroladores PIC, de 

carácter didáctico y cuyo objetivo es facilitar la labor del estudiante al implementar 

sencillamente diversas aplicaciones desarrolladas en cualquier lenguaje de programación 

para PIC, así como ayudar al trabajo del docente para poder evaluar de manera rápida y 

cómoda cada uno de los laboratorios. 
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2.1.6 Antecedente VI 

De acuerdo al estudio de investigación realizado por: Chaparro (2016) con el tema 

“Diseño y Construcción de una Tarjeta de Desarrollo con Control PID y Difuso 

Reconfigurable para Prácticas de Laboratorio”. Con el objetivo general: Diseñar y 

construir una tarjeta electrónica para entrenamiento en control que permita la conexiones 

de diversos sensores y actuadores, así como distintos tipos de controladores, para esto 

utilizó una metodología de investigación Descriptivo-Experimental 

En este estudio el autor concluye: 

La tarjeta presentada, por su estructura tiene la capacidad de controlar procesos 

ya sea utilizando controles clásicos o controles difusos. La distribución de tareas en 

diferentes microcontroladores le da la flexibilidad al dispositivo a procesar diferentes 

variables de control. 

Comentario: 

Los sistemas de entrenamiento para control de procesos a nivel educativo basan 

sus diseños en dispositivos electrónicos comerciales. Estos sistemas dependen de 

tecnología extranjera que genera altos costos tanto en la adquisición inicial del equipo 

como en la capacitación del personal. Dicho costo, no puede ser asumido por muchas 

instituciones educativas, es por esto, que se necesitan desarrollos nacionales que aporten 

herramientas a bajo costo. 

2.2 Recurso tecnológico 

2.2.1 Definición de recurso   

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o 

conseguir aquello que se pretende  
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2.2.2 Definición de tecnología 

 La tecnología hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

2.2.3 Definición de recurso tecnológico 

Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la tecnología para cumplir un 

propósito, en el ámbito educativo se las conoce como TIC, este recurso puede ser tangible 

como una computadora, una tarjeta entrenadora, o intangible como un software, 

aplicaciones móviles entre otras. 

2.2.4 Antecedentes históricos de recurso tecnológico 

Aunque en estricto rigor la historia de las TICS asociadas a la educación 

es relativamente cercana, y se debe principalmente a que “la historia de las 

tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la enseñanza ha estado 

marcada por la búsqueda de la tecnología más eficaz; es decir, por la búsqueda de 

la supertecnología que resolviera todos los problemas educativos” (Cabrero y 

Román, 2006: p.1).  

Las TICS no tienen mucho tiempo de ser involucradas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje ya que son relativamente nuevas y por el momento su uso es muy 

limitado ya que se busca un software o un hardware que ayude de una manera más 

eficiente, además que pueda resolver todos los problemas que tiene la educación en la 

actualidad. 

Un ser humano se gesta a partir de un proceso comunicacional y se 

desarrolla en un medio o ambiente donde existe comunicación permanente en 

donde aprende y se relaciona constantemente con su entorno. Entre los años 20 y 

30 del siglo pasado, asociado al nacimiento y expansión de la radio, se ha 

presentado una asombrosa evolución en el ámbito de la tecnología y que de cierto 
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modo ha cambiado la forma en que los seres humanos se relacionan. (Santelices 

y Scagliotti, 2001: p.16). 

Las relaciones de los seres humanos han crecido desde la aparición de la radio y 

la constante evolución de las tecnologías, lo que provoca que se aprenda nuevas cosas 

diariamente, además que estas tecnologías permiten que las personas se relacionen unas 

con otras sin la necesidad de estar presente. 

Cabero en 1989 señala que la introducción de las tecnologías en el sistema 

educativo se produce a través de la metodología conductista de Skinner (1904- 

1990), por medio de la enseñanza programada que “pretende la planificación 

psicológica el medio, basada en las leyes científicas que rigen el comportamiento, 

con unos modelos de conductas planificados y que se consideran deseables” 

(Cacheiro, 2014: p.16).   

Las tecnologías se fueron introduciendo al sistema educativo de acuerdo a la 

metodología conductista de Skinner, basándose en una planificación psicológica, leyes 

científicas y modelos de conductas planificados, que buscan una mejora constante del 

sistema educativo. 

Mientras más avanzamos en la historia de la tecnología, encontramos que 

en la década de los 80, una vez más la educación se enfrenta a una nueva 

tecnología: el microordenador que fue visto como la esperanza de más autonomía, 

de aprendizaje asistido, de tutoriales de instrucción, de ejercicios y simulaciones. 

(Cacheiro, 2014: p.366). 

 Los microcontroladores que fueron desarrollados en la década de los 80 

inicio un proceso revolucionario no solo en la industria y el control de maquinaria, sino 

que también ejerció gran influencia en la educación pues se con este avance se pudieron 
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desarrollar el aprendizaje asistido, tutores virtuales, o muchos temas que se fortalecieron 

con la computadora y el internet. 

En esta época se presentan varios inconvenientes con respecto al uso de nuevas 

tecnologías, debido a que no todos los estudiantes pueden realizar este tipo de gastos. 

Además, los modelos de los computadores evolucionan constante y rápidamente lo que 

provoca que se vuelvan obsoletos, y éstos requieren ser reemplazados frecuentemente, lo 

que genera aún más gastos que es complicado de asumir por los estudiantes. 

Por último, a causa de la inexperiencia en el mantenimiento de estos recursos 

tecnológicos, dejan de ser usados por los estudiantes. El auténtico impacto de los 

computadores en la enseñanza vino de la mano de Internet a finales del siglo XX. 

(Cacheiro, 2014: p.367)  

El uso de los recursos tecnológicos es limitado en muchos lugares por los costos 

de adquisición, mantenimiento y el correcto uso, realizar mantenimiento a un recurso 

tecnológico requiere de un experto que lo pueda realizar, lo que provoca que si se daña el 

recurso no pueda volver a ser reparado y deje de ser usado. Además, hay que capacitar de 

una manera adecuada a los usuarios de dichos recursos tecnológicos para que sean los 

más duraderos posible y obtener el mayor provecho de dicho recurso. 

La naturaleza global de Internet produjo una nueva conceptualización de 

acceso a la información y conectividad social. Internet dio la oportunidad de 

ampliar los recursos, tanto dentro como fuera del aula, y a su vez, las personas en 

general tuvieron mayor acceso a distintos materiales de consulta en cualquier parte 

del mundo, ya que dispone de numerosas utilidades en el ámbito de educación, 

por ser un medio que ofrece numerosas oportunidades de aprendizaje, tanto para 

los estudiantes, como para todos los integrantes de la comunidad educativa. 

(Cacheiro, 2014: p.370). 
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El internet no solo permitió que las personas se puedan comunicar entre sí de 

forma más eficiente y con mayor velocidad, sino también favoreció al alcance de la 

educación que ya no se restringe a un aula, lo que provoca que todos los estudiantes con 

acceso a internet tengan la oportunidad de obtener datos, libros, estudios, investigaciones, 

etc. de diferentes partes del mundo y de diferentes enfoques. 

2.2.5 Características de recursos tecnológicos 

 Ayudan a mejorar el aprendizaje del estudiante al mismo tiempo que reduce el 

tiempo de instrucción del mismo. 

 Un recurso tecnológico debe poseer diferentes opciones de aplicaciones y uso, 

en la mayoría se usa imágenes, sonidos, música, juegos, o puede ser 

entrenadores entre otros elementos que permiten aprender mientras juegan. 

 El uso de recursos tecnológicos permite que el docente dedique más tiempo a la 

orientación de los estudiantes.  

 Ayuda al estudiante a tener una mayor interacción con las tecnologías lo que le 

facilita el insertase sin problemas a la vida laboral y profesional. 

 La aplicación de un recurso tecnológico cambia los métodos rutinarios de 

enseñanza y alcanza las metas educativas con mayor agilidad. 

2.2.6 Tipos de recursos tecnológicos 

 Los recursos tecnológicos pueden ser de dos tipos, tangibles que se refiere 

a todo los que se puede tocar e intangibles a aquellos que no se los puede tocar. 

Recursos tecnológicos tangibles 

     Se conoce como recurso tecnológico tangible a todo aquel instrumento que se 

lo puede tocar o utilizar físicamente como son las tarjetas entrenadoras, una computadora, 

celulares, entre otros. 
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Figura  1 Recursos Tecnológicos tangibles 

 

 

 

Nota: Adaptado de tecnología educativa hoy  

Fuente: (https:// tecnologiaeducativahoy/recursos-y-productos-tecnologicos)  

Recursos tecnológicos intangibles 

Se conoce como recurso tecnológico intangible a todo elemento que no consta de 

una parte física para su uso como los sistemas operativos de las computadoras y celulares, 

otro ejemplo son las aplicaciones desarrolladas para diferentes usos como educativo, 

entretenimiento, informativo, entre otros. Todos estos recursos sin la parte física no serían 

nada ya que los recursos tecnológicos tangibles y los intangibles son complementarios el 

uno del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/tecnologiaeducativahoy/recursos-y-productos-tecnologicos
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Figura  2 Recursos tecnológicos intangibles 

 

Nota: Adaptado de El nuevo paradigma tecnológico en la educación  

Fuente:(https://www.emaze.com/@AZRRZTTZ/EL-NUEVO-PARADIGMA-

TECNOL%C3%93GICO-EN-LA-EDUCACI%C3%93N) 

2.2.7 Fases de Desarrollo del recurso tecnológico 

Las fases de desarrollo de un recurso tecnológico se establecen de acuerdo a las 

necesidades en cada uno de los campos de acción, que para este caso se aplica dentro de 

un proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de electrónica digital o sistemas 

digitales dentro de la carrera de Informática de la Facultad de Filosofía de La Universidad 

Central del Ecuador, a los cuales se les imparte la asignatura repartida en la parte teórica 

y en la parte práctica. 

Una vez que se pasa la impresión de las pistas a la baquelita se procede con el 

resaltado con marcador permanente en caso de que alguna pista no se haya pasado 

completamente, para luego pasar a ser tratada con ácido ferroso el cual quita el sobrante 

de baquelita y deja solo las pistas útiles del circuito. 
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     Luego se pasa a perforar los puntos donde van a estar los componentes 

electrónicos, hay que tener cuidado con el tamaño de las brocas que se van a utilizan 

deben ser de tamaño adecuado al pin del componente. 

     El último paso es colocar los elementos electrónicos y soldarlos en su 

respectiva posición de acuerdo al diseño previamente realizado, hay que tener mucho 

cuidado de no confundir los componentes o los tamaños de los componentes que se están 

utilizando. Al finalizar el proceso se obtiene una tarjeta electrónica termina para luego ser 

utilizada. 

Investigación 

Los procesos que se realiza son primero la investigación de donde se determina 

como se va a realizar el diseño o el modelo del recurso tecnológico a desarrollar, luego se 

pasa al diseño que depende del software se utiliza de los variados que existen en el 

mercado como proteus, Eagle, Liveware, ente otros, de estos softwares se obtiene el 

boceto de impresión de las rutas o pistas. 

El diseño se determina de acuerdo a los elementos electrónicos que se va a utilizar 

tanto de entrada como de salida, una vez identificados los elementos que van a formar 

parte del recurso tecnológico y el software que se va utilizar pasamos a la siguiente etapa 

que es la simulación y el ruteo de pistas. 

Simulación 

Para realizar la simulación se utiliza un software simulador de circuitos 

electrónicos esta es una herramienta utilizada por profesionales de la electrónica y los 

estudiantes de carreras tecnológicas. Los simuladores ayudan a crear circuitos que se 

desee ensamblar, ayudando a entender de mejor manera el mecanismo, y poder ubicar las 

fallas dentro del circuito de manera eficiente y sencilla. 
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Los simuladores de circuitos electrónicos tienen variadas herramientas que 

permiten realizar casi todo tipo de circuitos electrónicos, permite trabajar con circuitería 

básica como condensadores, resistores, fuentes de voltaje, transistores o leds; también se 

puede utilizar semiconductores como compuertas AND, OR, XOR, NAND y elementos 

más complejos como un temporizador, biestables (flip-flop), Buffer, entre otros. 

Utilizar un simulador de circuitos electrónicos permite al estudiante o 

profesional hacer pruebas y así no correr el riesgo de dañar alguno de los componentes. 

Cuando un circuito electrónico esté operando correctamente en el simulador, será más 

fácil armarlo en un protoboard, teniendo la seguridad de que el circuito funcionará 

correctamente. 

Mediante el simulador se puede encontrar de manera más sencilla los errores y 

problemas que se presentan a la hora de ensamblar los circuitos eléctricos, con algunas 

herramientas que los programas ya cuentan como, por ejemplo: multímetros, 

generadores de voltaje u osciloscopios. 

Algunos softwares cuentan con diferentes vistas al circuito que se está 

diseñando. Se puede visualizar como si se estuviese conectando en un protoboard, o 

como un diagrama de conexiones. También se puede visualizar como una tarjeta 

electrónica terminada, la cual se puede mandar a fabricar con alguna compañía o si es 

factible construirla en casa y así obtendrá un trabajo final funcionando. 

Los simuladores son variados, pero para el diseño de este recurso tecnológico se 

va a utilizar el proteus versión 8.10, la cual permite diseñar y simular antes de realizar las 

pistas, además que es uno de los simuladores más completo y de fácil uso para iniciar el 

diseño. 
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Figura  3 Pantalla de inicio de proteus 8.10 

 

Nota: En la figura se observa la pantalla de inicio del proteus 8.10 que es un 

software utilizado para el desarrollo y simulación de circuitos electrónicos.  

Fuente: Luis Pozo 

 

Implementación 

La implementación se la realiza una vez concluida la fase de diseño y verificación 

de pistas en el simulador, para la implementación se debe elegir el proceso por el cual se 

va a realizar la construcción de la tarjeta entrenadora, es decir, puede ser manual en donde 

se lo hace utilizando un método tradicional, el cual consiste en impresión de las  pistas en 

papel fotográfico, luego hacer el traspaso térmico a la baquelita, una vez pasadas las pistas 

a la baquelita se procede a quitar el exceso con ácido, se realiza la limpieza y perforación 

de las pistas y por último la colocación de los elementos electrónicos.  

El otro método a utilizar es el tecnológico, este método consiste en la construcción 

de la tarjeta electrónica mediante maquinaria especializada, en donde los acabados son de 

calidad y muy funcionales si el diseño estuvo correctamente realizado. 

Para obtener una tarjeta de buen funcionamiento se va a utilizar el método 

tecnológico ya al ser una tarjeta de tamaño considerable, al realizarlo manualmente tiene 
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un alto grado de complejidad y demanda de mucho tiempo al momento de hacer el 

traspaso térmico porque este no se realiza de manera correcta y hay que corregir, al utilizar 

el método tecnológico además de que es menos costoso, este método garantiza que la 

tarjeta este correctamente impresa. 

Pruebas preliminares 

Las pruebas preliminares se las inicia una vez que se han realizados todos los 

procesos de desarrollo, ya finalizada la tarjeta se procede a ingresar voltaje y a probar 

cada una de las pistas y los integrados que componen el recurso tecnológico, se realizan 

pruebas básicas de todos los componentes ingresando voltajes y verificando las salidas 

garantizando que no se pierdan voltajes o se disipen en cada uno de los puntos del circuito 

o en alguna de las compuertas lógicas.  

Evaluación 

La evaluación se la debe realizar con la terminación del recurso tecnológico y su 

puesta en funcionamiento es decir al construir el recurso tecnológico y colocar todos los 

componentes tanto de entrada y salida e ir probando cada uno de dichos elementos, por 

lo tanto, se puede verificar si existen errores sea de diseño o de componentes para cambiar 

el diseño si es el caso o cambiar de elementos electrónicos según lo requiera. 

Para la evaluación del recurso tecnológico se debe tener en cuenta que ya debe 

tener una fuente de voltaje instalada, además se debe contar con un multímetro para 

verificar pistas y voltajes circulando dentro del recurso tecnológico. 

2.2.8 Aplicaciones 

Como ya se mencionó los recursos tecnológicos son muy variados y por lo tanto 

se emplean en diferentes actividades y se le dan varios usos según se requiera.  

 

 

Aplicación en entretenimiento 
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El entretenimiento no es solo redes sociales o escuchar música. Es algo más 

relacionado con las artes, los deportes y muchas otras actividades de recreación y 

esparcimiento. 

Muchos ejemplos muestran como la relación entre varios mundos y sus visiones 

se están transformando en algo más enlazado. Por ejemplo, la interactividad se está 

extendiendo progresivamente a todos los objetos, lugares o actividades de 

entretenimiento. Los robots son unos de los muchos beneficiados por las interacciones 

con otras industrias, obteniendo capacidades de control mejoradas y cada vez más 

eficaces.  

En museos y sitios históricos se están implementando tecnologías con sensores, 

motores y gráficos por computadoras, esto están transformando los espacios de 

información, haciéndolos más inteligentes los cuales están al tanto de los 

comportamientos e intereses de los visitantes individuales y son capaces de contar con la 

información apropiada en el momento oportuno. En muchas disciplinas deportivas los 

sistemas con sensores y de seguimiento se utilizan para monitorear el desempeño de los 

atletas y grabar las estadísticas del juego, además las soluciones de realidad aumentada 

están mejorando a los deportes en vivo y a los entrenamientos. 
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Figura  4 Recursos tecnológicos usados en entretenimiento 

 

Nota: Adaptada de Telnologies  

Fuente: (http://www.telnologies.com.mx/) 

Aplicación en la industria 

Los recursos tecnológicos son muy utilizados en la industria pues a base de estos 

los sistemas que utilizan son más eficientes y día con día van mejorando, en la industria 

se utiliza sensores de diferentes tipos y de diferentes tamaños, además utiliza gran 

cantidad de actuadores como relés o indicadores como leds o luces piloto. 

La industria es el campo en donde mayor aplicación tienen los recursos 

tecnológicos para realizar los diferentes procesos en las diferentes industrias existentes 

siempre necesitan que los procesos se los realice de manera rápida y eficiente, lo que 

genera mayor desarrollo e investigación sobre nuevas formas de utilización y 

aplicaciones. 

 

 

 

 

http://www.telnologies.com.mx/
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Figura  5 Recursos tecnológicos usados en la industria 

 

Nota: Adaptada de industrialización y dependencia de la tecnología 

Fuente:(http://www.unsam.edu.ar/tss/industrializacion-y-dependencia-

tecnologica/) 

Aplicación en la educación 

Los recursos tecnológicos de a poco van siendo utilizados dentro de la educación, 

aunque hay resistencias en especial por parte de los docentes de avanzada edad ya que se 

les dificultad el utilizar las nuevas tecnologías, el principal recurso tecnológico que se 

utiliza dentro de las instituciones educativas es la computadora de escritorio y varios 

software especializados, pero aun así existe muchos campos donde la utilización de estos 

recursos es muy limitada, por lo que es necesario crear nuevas formas de aplicar los 

recursos tecnológicos como tarjetas entrenadoras para diferentes aplicaciones en 

construcciones de circuitos dentro de la electrónica en general, simuladores que permiten 

simular un circuito electrónico antes de implementarlo, entre otras aplicaciones dentro de 

la educación. 
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Figura  6 Recursos tecnológicos utilizados en la educación  

 

Nota: Adaptada de communities stream  

Fuente: https:// communities/100076164589386722312/stream/905984ad-8ffa-

4b8d-bdd2-3a2f653a3e63 

2.3 Robótica educativa 

La robótica educativa es un medio de aprendizaje, en el cual participan las 

personas que tienen motivación por el diseño y construcción de creaciones propias. Estas 

creaciones son de forma teórica y, posteriormente, en forma física, y son construidas con 

diferentes tipos de materiales, y controladas por un sistema computacional, los que son 

llamados prototipos o simulaciones 

2.3.1Tarjeta entrenadora 

Estas tarjetas son de software abierto y con el propósito de adquirir experiencia 

en la fabricación, estudiar y apoyar el diseño, la implementación y el desarrollo de 

sistemas digitales y sus aplicaciones dentro de la universidad, estas tarjetas se construyen 

con el propósito de entrenamiento que se está enfocando actualmente en el desarrollo de 

prácticas educativas para las materias que incluyan: sistemas digitales, arquitectura de 

computadoras. Por una parte, el diseño mismo de la tarjeta dentro de la universidad, 



27 

 

contribuye a crear una tradición y las bases para apoyar la construcción de otros sistemas 

similares más complejos o con aplicaciones muy particulares o específicas en proyectos 

de tesis o de investigación de la misma universidad o en proyectos industriales de índole 

externa. 

2.3.2 Características 

 Fácil de utilizar para realizar cualquier tipo de aplicación en sistemas digitales 

 Utiliza la mayor parte de elementos utilizados en el aprendizaje de sistemas 

digitales 

 Tienes elementos de entrada como switch, pulsadores y elementos de salida 

como displays, leds entre otros. 

 Enlace fácil entre dispositivos de entrada y salida mediante cables o pistas de la 

tarjeta. 

2.3.3 Diseño de tarjetas  

El diseño de la tarjeta debe ser realizado para que el estudiante maneje la misma 

sin ningún inconveniente y de una manera intuitiva, el diseño debe ser el que utilice la 

mayor parte de los componentes que se utiliza en el aprendizaje de compuertas lógicas de 

acuerdo al pensum tratado durante el periodo, además debe permitir la aplicación de más 

módulos ya sean de entrada o salida de acuerdo a la necesidad de los alumnos o al avance 

que se vaya obteniendo con el uso de la tarjeta entrenadora. 

2.3.4 Componentes de la tarjeta entrenadora 

Los componentes de la tarjeta entrenadora depende de la signatura en la que se 

vaya a emplear la misma, como por ejemplo en una tarjeta entrenadora para 

microcontroladores, esta posee teclados matriciales, sócalos para los microcontroladores. 

Fuentes de voltaje, módulos de comunicación como spi, serial, USB, además módulos o 
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elementos de salida como displays, lcd, glcd, leds, entre otros de acuerdo a los pensum 

que se traten en estas asignaturas.  

Por lo tanto la tarjeta entrenadora para sistemas digitales debe llevar el mismo 

esquema es decir debe tener módulos de entradas como pulsadores, señales lógicas tanto 

positivas como negativas, switch, fuente de voltaje , señales de reloj, y lógicamente las 

compuertas lógicas las cuales permiten hacer todos los procesos como por ejemplo debe 

constar de AND, OR, NOT, por mencionar algunas, pero también debe de constar de 

módulos de salida como displays siete segmentos, leds, relés entre otros elementos. 

El enlace de todos los componentes tanto las entradas como las salidas debe ser 

mediante cables los cuales deben ser colocados por parte del estudiante, ya que cada 

integrado tendrá pines donde colocar los cables, estos tienen previamente colocados los 

pines sean macho o hembra de acuerdo a la necesita y la disposición de los pines que 

estarán dentro de la tarjeta entrenadora y acompañando a cada uno de los módulos tanto 

de entrada como de salida y de procesamiento. 
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Figura  7 Componentes electrónicos 

 

Nota: Adaptadas de Tecnologías Leonardo Ulian  

Fuente: (http:// mandalas-tecnologicas-leonardo-ulian) 

2.3.5 Componentes de entrada 

Los componentes de entrada son los que generan las señales que se van a procesar 

entre los cuales se tiene: 

 Micro switchs 

 Pulsadores NO (normalmente abiertos) o NC (Normalmente cerrados) 

 Señales lógicas 1 (2,5 a 5V) y 0 (0 a 2 V). 

 Señales de reloj 

2.3.6 Componentes de salida 

Los componentes de salida son los módulos o elementos donde se puede visualizar 

los datos o valores ingresados y procesados, estos son de diferentes gamas y colores 

como: 

 Displays 7 segmentos de varios colores 
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 Leds de varios colores 

 Relés con varios voltajes de activación 

 Motores  

 Pantallas lcd 

2.3.7 Componentes de procesamiento 

Los componentes de procesamiento son los que reciben los datos de los 

componentes de entrada los procesan y pueden ser visualizados en los componentes de 

salida, entre los componentes que se pueden utilizar están: 

 Compuertas lógicas (AND, OR, NOT, EXOR, NAND, NOR) 

 Flip flops (tipo  RS, D, JK, T) 

 Integrado 555 para generar señales de reloj 

 Conversores análogo digital 

 Conversores a BCD 

 Drivers para motores 

2.3.8 Uso de tarjeta entrenadora en educación 

 En la educación el uso de entrenadores de diferentes tipos no es tan común por los 

costos que implica obtenerlos, en el mercado existen varios entrenadores no solo para 

electrónica sino para varias asignaturas. Las tarjetas entrenadoras son ampliamente 

conocidas y utilizadas en electrónica, existen para varios usos y aplicaciones con por 

ejemplo las tarjetas Arduino que permiten realizar implementaciones a base de 

programación de microcontroladores AVR, también se encuentra entrenadores 

desarrollados por la empresa Microchip, utilizados para el aprendizaje de 

microcontroladores PIC. Estos entrenadores permiten al estudiante realizar prácticas de 

laboratorio más rápidas sin de hacer el montaje de cada elemento en una baquelita. 
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 Además, en las universidades mediante procesos de titulación se crean diferentes 

tarjetas o circuitos entrenadores para uso en los laboratorios de las mismas universidades, 

obteniendo así un sin número de este tipo de entrenadores, buscando siempre mejorar la 

forma en que se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.4 Modelo Pedagógico 

Para Zubiria (2011), “se puede definir modelo pedagógico como la representación 

de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de 

hombre y de sociedad a partir de sus diferentes dimensiones” (p.6)  

El modelo pedagógico se define como las relaciones predominantes en el proceso 

de enseñar.  

2.4.1 Clasificación de modelos pedagógicos  

Según Zubiria (2011): Existen dos grandes modelos pedagógicos, unos 

centrados en el niño y otros en el docente, estos son los “Autoestructurante” y los 

“heteroestructurante”; dando lugar a un tercer modelo “Interestructurante-

dialogante” el cual prioriza el desarrollo de competencias integrales de las 

distintas dimensiones humanas.  

Existen varios modelos pedagógicos centrados en tres tipos, uno para niños como 

el Autoestructurante y otro para docentes como el heteroestructurante y el 

Interestructurante es el que prioriza el desarrollo de competencias en las diferentes etapas 

humanas. 

Modelo Autoestructurante  

De Zubiría (2011), entendemos que el modelo autoestructurante establece 

al estudiante como el centro del proceso educativo, ya que considera al estudiante 

como artesano y constructor de su propio destino, por lo que la institución debe 

promover el interés y la felicidad del estudiante, es decir que la escuela debe 
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permitir que el estudiante piense y aprenda a su manera, cometiendo errores y 

aciertos que le permitan fortalecer su aprendizaje en los diferentes ámbitos 

educativos, desarrollando así su capacidades y sus destrezas (p.15). 

La escuela debe permitir al estudiante actuar y pensar a su manera, favoreciendo 

su desarrollo espontáneo, en el cual el maestro cumpla un papel de segundo orden 

y se libere el ambiente de restricciones y obligaciones de la Escuela Tradicional 

(p. 113-114). “El docente deja su connotación de maestro y se convierte en guía, 

en acompañante o en facilitador”. (p.114).  

 En el modelo autoestructurante el estudiante es el centro del proceso 

educativo, pues considera al estudiante como el constructor de su propio conocimiento, 

es modelo indica que el estudiante debe aprender a su manera con errores y aciertos, que 

le permitan fortalecer su aprendizaje. En este modelo el docente debe ser un guía o 

acompañante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según Altamirano (2017), referente al modelo autoestructurante, “La evaluación 

es integral, para dar cuenta del desarrollo en sus distintas dimensiones; deberá ser 

cualitativa, porque el ser humano no se puede cuantificar; individualizada, porque 

cada ser humano entiende de manera única y especial” (p.21)  

 El modelo autoestructurante debe ser cualitativo ya que a un ser humano 

no se puede cuantificar, el ser humano no aprende o entiende de manera única, sino que 

lo hace de diferentes formas.  

Modelo Heteroestructurante  

De acuerdo con Zubiría J (2011), el modelo heteroestructurante considera 

que “la creación del conocimiento se la realiza por fuera del salón de clase y que 

la función esencial de la escuela es la de transmitir la cultura humana a las nuevas 

generaciones. Su estrategia metodológica fundamental es la clase magistral”. 
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(p.15). “La disciplina creará el ambiente para el aprendizaje; garantizarla es asunto 

de castigos severos a los infractores”. (p.85).  

 El modelo heteroestructurante indica que el conocimiento debe realizarse 

fuera de un salón de clases y que la función de la escuela es de transmitir a las siguientes 

generaciones lo que la humanidad a desarrollado, esto indica que el conocimiento se 

adquiere en el mundo real es más significativo ya que la escuela solo es un guía que no 

prepara a los estudiantes a enfrentarse con las competencias en la vida diaria. 

Según Altamirano (2017), referente al modelo heteroestructurante nos menciona 

que “La finalidad de la evaluación es determinar hasta qué punto han quedado asimilados 

“al pie de la letra” los conocimientos y las normas enseñadas y transmitidas” (p.20) 

La evaluación del método heteroestructurante permite establecer la cantidad de 

conocimiento asimilado y como se desarrollan las normas enseñadas y trasmitidas. 

 Modelo Interestructurante-Dialogante.  

Julián de Zubiría además de los dos modelos pedagógicos plantea un 

modelo a futuro denominándole pedagogía dialogante e Interestructurante, Este 

modelo pedagógico dialogante “plantea debe reconocer las diversas dimensiones 

humanas y la obligación que tenemos escuelas y docentes de desarrollar cada una 

de ellas” (p. 197); por lo que las instituciones no deben fijarse solo en el 

aprendizaje de materias establecidas, sino también en el desarrollo del estudiante 

como ser humano. Este modelo pedagógico tiene como finalidad garantizar 

mayores niveles de pensamiento, afecto y acción; es decir la “humanización del 

ser humano”. (p. 216). 

2.4.2 Teorías del aprendizaje 

Según Dale (2012) en su obra Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa, 

“Una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un 
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fenómeno. Las teorías ofrecen marcos de referencia para interpretar las observaciones 

ambientales y sirven como puentes entre la investigación y la educación”. (p.10)  

Una teoría es un conjunto de principios científicos que explican los fenómenos 

que nos rodean, estas teorías ofrecen marcos de referencia que permiten interpretar las 

observaciones que sirven como puentes entre la investigación y la educación. 

Teoría sociocultural de Vygotsky  

Tomás y Almenara (2008) en su artículo, Desarrollo Cognitivo: Las teorías de 

Piaget y de Vygotsky” dicen:  

“Tanto la historia de la cultura del niño como la de su experiencia personal son 

importantes para comprender el desarrollo cognoscitivo. Este principio de Vygotsky 

refleja una concepción cultural-histórica del desarrollo”. (p.20)  

El mismo autor cita a Weistch y Tulviste (1992), que nos mencionan:  

El conocimiento no se sitúa ni en el ambiente ni en el niño. Más bien, se 

localiza dentro de un contexto cultural o social determinado. En otras palabras, 

creía que los procesos mentales del individuo como recordar, resolver problemas 

o planear tienen un origen social. (p.21)  

Teoría cognitivista de Piaget  

Ocaña (2013), menciona con respeto a la teoría cognitivista que “El conocimiento 

humano es una forma específica, muy activa de adaptación biológica de un organismo 

vivo complejo a un medio ambiente complejo”.  

“Esta adaptación es interactiva, es decir, el conocimiento humano surge en la 

relación del sujeto con su medio”  

La vía para la construcción del conocimiento parte de las acciones externas con 

objetos que ejecuta el niño, por un proceso de internalización, a transformarse en 

estructuras intelectuales internas, ideales. Esta internalización es el proceso de desarrollo 
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intelectual del sujeto que tiene tres grandes períodos: la inteligencia sensorio - motriz, el 

de preparación y realización de operaciones concretas y finalmente el del pensamiento 

lógico formal. 

“El desarrollo intelectual es la premisa y origen de toda la personalidad, o lo que 

es lo mismo, a partir del desarrollo del pensamiento se produce el desarrollo moral, 

afectivo del niño”.  

Teorías computacionales  

El procesamiento de información de acuerdo con Pozo (1996), “es el programa 

dominante en la psicología cognitiva actual y que, en un sentido histórico, desbancó al 

conductismo”. (p.125)  

Chadwick, (1998) sostiene que:  

La interacción significativa en un ambiente virtual se ve concretada en 

espacios de diálogo a partir de esas comunidades virtuales y otros medios 

digitales, está formada por nosotros mismos, seres humanos capaces de sentir y 

de manifestarnos con nuestros propios valores en este medio. El reto es ¿cómo 

interactuar de forma significativa con este entorno cada vez más globalizado? y 

es que cada día las tecnologías de información y comunicación se encuentran al 

alcance de un mayor número de personas y contribuyen a una comunicación de 

grupos e incluso a una interacción personalizada, sin embargo, no debemos dejar 

a un lado costumbres, valores, idiosincrasia, es decir, el ser como tal. (p. 90)  

Según Luna (2016), en su artículo Teorías computacionales del 

aprendizaje: El procesamiento de información considera que unas pocas 

operaciones simbólicas relativamente básicas, tales como codificar, comparar, 

localizar o almacenar, pueden, en último extremo, dar cuenta de la inteligencia 
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humana y la capacidad para crear conocimientos, innovaciones y tal vez 

expectativas con respecto al futuro. (p.2) 

2.4.3 Habilidades del aprendizaje 

Según Gonzales, Borges, y Torres (2009) como primer paso para entender el 

concepto de habilidad necesariamente se debe ir definiendo algunos conceptos 

previos, y en primer lugar entre ellos le corresponde al concepto de actividad. El 

concepto de actividad expresa para la pedagogía y la psicología la manera en que 

el sujeto se pone en contacto con su entorno, toma conocimiento de él y lo 

transforma. Entonces la actividad es la relación fundamental sujeto-objeto donde 

esté condicionado por sus necesidades toma conocimiento del mundo y lo 

transforma. La transformación se da a partir de un sistema de acciones que se 

define como habilidades. El término habilidad, de una manera u otra, aparece 

reflejado en la mayoría de la literatura psicológica y pedagógica contemporánea y 

en sentido general independientemente de las distintas acepciones, es utilizado 

como sinónimo de “saber hacer”  

Por otro lado, Castro (2000) indica que: La habilidad es un patrón de 

conducta que una persona ejecuta con determinada destreza, es decir facilidad o 

desenvoltura para la realización de una acción específica. La habilidad se adquiere 

sobre la base de la propia actividad y a través de la comunicación y la interacción 

social, en especial de la educación y la enseñanza y constituye el resultado de una 

práctica concreta orientada y reforzada su adquisición tiene lugar en concordancia 

con las premisas naturales de tipo aptitudinal y en íntima relación con la formación 

y desarrollo de capacidades, siendo ambos elementos interconectados los que fijan 

sus límites y condicionan su despliegue. (pág. 337)  
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La habilidad es el resultado de la asimilación de conocimientos, hábitos 

que pueden ser ejecutadas en condiciones cambiantes para la solución exitosa de 

diversas tareas. Se forman y se manifiestan en actividades concretas, pudiendo 

alcanzar diferentes niveles de generalización; siempre van dirigidas a alcanzar un 

objetivo, se caracterizan por su racionalidad, plasticidad y creatividad (Márquez, 

1990, citado por Gonzales, Borges, & Torres, 2009). 

Por su parte Bisquerra (1999, citado por Espejo, 2004) entiende por 

habilidad al “conjunto de destrezas adquiridas mediante el aprendizaje o la 

experiencia que permiten realizar una tarea con competencia” (pág. 69). Es decir, 

hace referencia al talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 

persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza.  

Álvarez (1999, citado por Gonzales et al. 2009), enuncia lo siguiente: 

“comprendemos la habilidad como la posibilidad de realizar una tarea aplicando 

la experiencia en forma de conocimientos, hábitos y habilidades más simples u 

operaciones en las cuales se manifiestan, además, las capacidades y las cualidades 

más trascendentes de la personalidad”. Con lo que plantea que la habilidad es algo 

que se aprende, que se va adquiriendo y desarrollando a lo largo del tiempo.  

Asimismo, Hidalgo y Montalva (1977, citado por Espejo, 2004) sostienen 

que habilidad es “la capacidad y disposición para ejecutar una actividad con 

destreza, cuando se dan todas las condiciones externas al sujeto” (pág. 69). Por lo 

tanto, las habilidades, según sea su naturaleza, son adquiridas mediante la 

experiencia y se manifiestan siempre en forma objetiva, cuyos factores pueden ser 

analizados o medidos.  

Las habilidades se entienden como las destrezas adquiridas mediante la práctica 

de una o varias actividades, que operan en el estudiante de forma inconsciente e influidas 
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por su utilidad, aplicabilidad de desarrollo de una memoria comprensiva; mediante un 

estilo cognitivo. 

2.5 Definición de términos básicos 

Aprendizaje. -Es cualquier cambio de la conducta, relativamente permanente, que se 

presenta como consecuencia de una experiencia: El aprendizaje es la adquisición de 

nuevos conocimientos a un grado generar nuevas conductas. (Myers, 2006) 

Baquelita. - Resina sintética plástica que se obtiene por condensación del fenol con el 

formol; se usa como material aislante en la fabricación de pinturas y barnices y para otros 

objetos. 

Circuito electrónico. - Son placas compuestas por materiales semiconductores, 

materiales activos y pasivos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para 

la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información, entre otros. 

Compuertas lógicas. – Son circuitos electrónicos formados internamente por transistores 

que se encuentran con arreglos especiales que proporcionan señales de voltaje como 

resultado. 

Lcd. - Es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o 

monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. 

Led. - Es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de 

dos terminales. 

Microcontroladores. - Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria. 

Multímetro. - Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes 

eléctricas activas, como corrientes y potenciales (tensiones), o pasivas, como resistencias, 

capacidades y otras. 

https://www.ecured.cu/Electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
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Proteus. - Es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos 

electrónicos en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, programación del 

software, construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, 

depuración de errores, documentación y construcción. 

Protoboard. - Es una placa de pruebas en los que se pueden insertar elementos 

electrónicos y cables con los que se arman circuitos sin la necesidad de soldar ninguno de 

los componentes. 

Relé. - Es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por 

un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un 

juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 

independientes.  

TICs. - Son aquellos recursos, herramientas y programas utilizados para procesar, 

administrar y compartir la información a través de elementos tecnológicos, como: 

computadoras, teléfonos móviles, televisores, videos. 

2.6 Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO I 

 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

TÍTULO II 

https://es.wikipedia.org/wiki/Choke
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

     Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

     Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

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

     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; 
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la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetos del 

régimen de desarrollo. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

     Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

  

    Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; 
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u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas con el 

conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los procesos planetarios 

de creación y utilización de saberes.  

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES 

TITULO I  

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  
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CAPÍTULO 1 

AMBITO Y OBJETO  

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. - Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:  

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo 

de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

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

los siguientes fines:  

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;  

CAPÍTULO 3  

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

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

y producción científica tecnológica global.  

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, 

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta 

Ley. 

TITULO IV 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 



44 

 

CAPITULO 2 

DE LA GARANTIA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título. - 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 

especialidad. 

TITULO VI 

PERTINENCIA 

CAPITULO 1 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

Art. 107.- Principio de pertinencia. - El principio de pertinencia consiste en que 

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, 

a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología.  
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Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación. - Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder 

adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de la preasignación para 

cultura, investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley 

correspondiente. Para el efecto se simplificarán los procesos administrativos para que la 

obtención de recursos para investigación, ciencia, tecnología e innovación sean 

oportunos, efectivos y permitan el desarrollo de un interés permanente de los 

investigadores y docentes. 

REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO CONSEJO EDUCACION 

SUPERIOR 

TITULO I 

ÁMBITO Y OBJETIVOS  

Articulo 3.- Objetivos. - Los objetivos del régimen académico son: 

 d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, 

tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, 

innovación y pertinencia. 

TITULO II 

ORGANIZACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

CAPITULO II 

ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 

     Artículo 17.- Carga horaria y duración de las carreras en la formación de 

nivel técnico superior, tecnológico superior y equivalentes; y, de grado. - La carga 

horaria y duración de estas carreras será la siguiente: 
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3. Formación de tercer nivel, de grado. - El estudiante, para obtener el título 

correspondiente deberá aprobar el número de horas y períodos académicos que se detallan 

a continuación, según el tipo de titulación:  

a. Licenciaturas y sus equivalentes. - Requieren 7.200 horas en un plazo de 

nueve períodos académicos ordinarios; 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

     Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas 

y tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado. - 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico. El trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y 

utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. 

TITULO IV 

ITINERARIOS ACADEMICOS, RECONOCIMIENTO U 

HOMOLOGACIÓN Y TITULACIÓN 

CAPÍTULO II 

RECONOCIMIENTO U HOMOLOGACION DE ESTUDIOS 

     Artículo 66.- Otorgamiento y emisión de títulos en las Instituciones de 

Educación Superior. - Una vez que el estudiante haya aprobado la totalidad de las 

asignaturas y cumplido los requisitos para la graduación, la institución de educación 

superior. previo al otorgamiento del título, elaborará un acta consolidada, que deberá 

contener: los datos de identificación del estudiante, el registro de calificaciones en cada 
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una las asignaturas o cursos aprobados y del trabajo de titulación, así como la 

identificación del tipo y número de horas de servicio a la comunidad mediante prácticas 

o pasantías pre profesionales. 

CAPÍTULO VI 

MODALIDADES DE ESTUDIOS O APRENDIZAJE 

Artículo 38,- Definición de modalidades de estudios o aprendizaje. - Son 

modos de gestión de los aprendizajes implementados en determinados ambientes 

educativos. incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información.  

Artículo 39.- Ambientes y medios de estudios o aprendizaje. - El aprendizaje 

puede efectuarse en distintos ambientes académicos y laborales, simulados o virtuales y 

en diversas formas de interacción entre profesores y estudiantes. Para su desarrollo, 

deberá promoverse la convergencia de medios educativos y el uso adecuado de 

tecnologías de información y comunicación. Las formas y condiciones de su uso, deben 

constar en la planificación curricular y en el registro de actividades de la Carrera o 

programa. Independientemente de la modalidad de aprendizaje, toda Carrera o programa 

debe desarrollar niveles de calidad educativa.  

Artículo 48.- Democratización de las plataformas de aprendizaje de la 

educación superior. - Todas las lES están obligadas a colocar en su portal electrónico 

institucional los materiales de elaboración propia, correspondientes a las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes, de Carreras y programas. Estos materiales incluirán el micro 

currículo, videos u otros pertinentes en el marco de la ley. Para el efecto, desarrollarán 

una plataforma en línea masiva y bajo una licencia de uso abierto, donde consten archivos 

de texto, video y/o audio de fácil revisión y portabilidad, a fin de coadyuvar a la difusión 

democrática del conocimiento corno un bien público 
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De toda la normativa legal citada se puede concluir que tanto en la Constitución 

del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), están alineadas en que la 

educación superior debe ser participativa, universal, donde el desarrollo de nuevas 

tecnologías sea de beneficio a la sociedad y la industria, este proceso debe ser parte 

fundamental del proceso académico. Además, el uso de la tecnología en el proceso de 

aprendizaje debe ser progresivo para mejorar la forma de impartir o recibir nuevos 

conocimientos.  

2.7 Caracterización de variables 

 2.7.1 Variable independiente: Tarjeta entrenadora 

Estas tarjetas son de software abierto y con el propósito de adquirir experiencia 

en la fabricación, estudiar y apoyar el diseño, la implementación y el desarrollo de 

sistemas digitales y sus aplicaciones dentro de la universidad, estas tarjetas se construyen 

con el propósito de entrenamiento que se está enfocando actualmente en el desarrollo de 

prácticas educativas para las materias que incluyan: sistemas digitales, arquitectura de 

computadoras. Por una parte, el diseño mismo de la tarjeta dentro de la universidad, 

contribuye a crear una tradición y las bases para apoyar la construcción de otros sistemas 

similares más complejos o con aplicaciones muy particulares o específicas en proyectos 

de tesis o de investigación de la misma universidad o en proyectos industriales de índole 

externa. 

 2.7.2 Variable dependiente: Aprendizaje de compuertas lógicas 

 Aprendizaje. -Es cualquier cambio de la conducta, relativamente permanente, 

que se presenta como consecuencia de una experiencia: El aprendizaje es la adquisición 

de nuevos conocimientos a un grado generar nuevas conductas. (Myers, 2006). 

Compuertas lógicas. - Son circuitos electrónicos formados internamente por 

transistores que se encuentran con arreglos especiales que proporcionan señales de voltaje 
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como resultado. Las compuertas lógicas son los bloques funcionales de las computadoras 

mas complejas. La tarea que realiza una compuerta lógica se llama función lógica y esta 

puede implantarse mediante hardware o a través de dispositivos de programación como 

microcontroladores (Tockeim, 2008). 

 El propósito es poder aprender de una manera eficaz, centrado en las experiencias, 

el uso y funcionamiento de las compuertas lógicas, también poder identificar el tipo de 

compuerta lógica que se requiere en las aplicaciones que se pretenda realizar, este 

conocimiento se adquiere con facilidad ya que viene dado de un proceso experimental 

realizado con la tarjeta entrenadora. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo documental, en el que se considera como 

referencia temas tratados y desarrollados en áreas similares al caso de estudio propuesto 

con la finalidad de obtener una alternativa de solución. 

3.1.1 Enfoque de la investigación  

Para este estudio se utiliza el paradigma cualitativo, de acuerdo con: 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) en su obra “Metodología de la Investigación” 

clasifican a los enfoques de investigación como: Cuantitativo, cualitativo y mixto. (p.4)  

Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, tiene características de orden es 

riguroso y a la vez permite redefinir alguna fase si amerita el caso.  

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.4) 

Este enfoque cuantitativo se basa en la búsqueda de información y recolección de datos 

para proponer una solución y comprobar o rechazar una hipótesis previamente planteada. 

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la investigación. 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección de datos. Este enfoque utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, (p.6) 
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 En este enfoque utiliza la recolección de datos para ir orientando la investigación 

y cambiar la hipótesis de acuerdo a los resultados obtenidos o que va obteniendo en el 

proceso de análisis de dichos datos.  

Características de la investigación cualitativa 

Según Taylor y Bodgan (2000) la investigación cualitativa tiene las siguientes 

características: 

 Es inductiva, o mejor cuasi-inductiva; su ruta metodológica se relaciona más con 

el descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación.  

 Es holística. El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva 

de totalidad. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo integral, que obedece a una lógica 

propia de organización, de funcionamiento y de significación.  

 Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que 

ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

 Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Los 

investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco 

de referencia de ellas mismas.  

 No impone visiones previas. El investigador cualitativo suspende o se aparta 

temporalmente de sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. • 

 Es abierta. No excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista 

distintos. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. En 

consecuencia, todos los escenarios y personas son dignos de estudio.  

 Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos medios a lo 

privado o lo personal como experiencias particulares; captado desde las 

percepciones, concepciones y actuaciones de quien los protagoniza.  
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 Es rigurosa, aunque de un modo distinto al de la investigación denominada 

cuantitativa. Los investigadores, aunque cualitativos buscan resolver los 

problemas de validez y de confiabilidad por las vías de la exhaustividad (análisis 

detallado y profundo) y del consenso intersubjetivo. (Interpretación y sentidos 

compartidos) (p.7). 

Enfoque mixto  

Según Ruiz, Borboa & Rodríguez (2013), en su artículo “El enfoque mixto en los 

estudios Fiscales” mencionan:  

En el enfoque mixto, se entremezclan los enfoques cualitativo y cuantitativo en la 

mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener 

información que permita triangularla. 

Esta triangulación aparece como alternativa a fin de tener la posibilidad de 

encontrar diferentes caminos para conducirlo a una comprensión e interpretación 

lo más amplia del fenómeno en estudio. (p.11) 

Una vez analizados los diferentes tipos de enfoques de investigación, se puede afirmar 

que la presente investigación, tiene un enfoque cualitativo, ya que se basa en la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación. 

3.1.2. Tipos de Investigación  

Según Arias (2012) Con respecto al diseño la investigación se clasifica en: 

documental, de campo y descriptiva 

Investigación Documental o de diseño documental 

De acuerdo con Arias (2012) menciona: La investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 
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fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

(p.27) 

La investigación documental constituye una serie de métodos y técnicas 

que se usan con el objetivo de obtener información de un tema específico 

planteado, en sí, es la recopilación de documentos de diferentes fuentes sean estas 

impresas como libros, revistas, diarios, entre otros, audiovisuales o electrónicos 

como videos, entrevistas, documentales, entre otros.  

Investigación de campo o diseño de campo  

Para Arias (2012) 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. (p.31) 

Investigación experimental o diseño experimental  

Para Arias (2012) “La investigación experimental es un proceso que consiste en 

someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o 

tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se 

producen (variable dependiente)”. (p.34) 

Con estas premisas, se establece que la presente investigación es documental, ya 

que, la investigación requiere de la búsqueda de información en fuentes documentales, 

sean éstas impresas, audiovisuales o electrónicas 
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3.1.3 Procedimientos a seguir  

 Los pasos a seguir para realizar la investigación que es de tipo cualitativo y que 

es de tipo documental; es decir, permite la búsqueda de la información en diferentes 

fuentes bibliográficas, documentales, revistas, entre otras, con el propósito de generar una 

propuesta que permita cumplir con los objetivos planteados. 

 Los pasos a seguir en la investigación documental se han considerado en base al 

autor Grimaldo (2009) 

1.- Elegir el tema a investigar 

2.- Recopilar información de diferentes fuentes sobre el tema de estudio. 

3.- Generar fichas bibliográficas de cada una de las fuentes. 

4.- Resumir y analizar la información e identificar las ideas principales. 

5.- Delimitar el tema a investigar en espacio y tiempo. 

6.- Una vez delimitado el tema, ampliar la información si requiere. 

8.- Elaborar las fichas de contenido. 

9.- Redactar el informe final y revisión del estilo y normas. 

10.- Redactar las conclusiones. 

11.- Elaborar las referencias bibliográficas y anexos. (p. 97) 

  Continuando con el proceso de investigación documental, se procede con la 

realización de las fichas bibliográficas, mismas que abarcan toda la información requerida 

para la presentación de la propuesta.  
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3.1.4 Fichas bibliográficas  

 

Autor/a: Santiago Acha, Manuel A. 

Castro, Julio Pérez, Miguel A. Rioseras 

Título: Electrónica Digital Introducción a 

la Lógica Digital 

Año: 2002 

Editorial: Ra-Ma 

Ciudad, país: Madrid, España 

Resumen del contenido:  Las compuertas lógicas más utilizadas como AND, OR, 

NOT, NAND, NOR, SEGUIDOR, XOR, XNOR. Para AND, esta función vale 1 si 

todas las entradas valen 1. Para OR, esta función vale 0 si todas las variables valen 0, 

al igual que vale 1 si alguna de las variables vale 1. Para NOT, esta función es 

complemento de la entrada, es decir, entrada 0 salida 1 o entrada 1 salida 0. Para 

NAND, es complemento de AND, es decir, vale 0 si todas las entradas son 1. Para NOR 

que es complemento de OR, vale 1 si todas las entradas son 0. Para SEGUIDOR o 

BUFFER, la entrada es igual a la salida, si entra 0 sale 0 o si entra 1 sale 1. Para XOR, 

vale 1 cuando las entradas con valor 1 es impar y vale 0 cuando el valor de entrada con 

1 sea par. Para XNOR es complemento de XOR y sucede lo contrario vale 1 cuando las 

entradas con 1 son par y vale cero cuando las entradas con 1 son impar. 

Aporte: Las compuertas lógicas básicas que se utilizan para la implementación de un 

entrenador para el aprendizaje de electrónica digital son AND, OR, NOT, NAND, 

NOR, SEGUIDOR, XOR, XNOR y algunas salidas visuales o auditivas como leds, 

displays, relés, motores, entre otras.  

Análisis y Conclusiones: La lógica para obtener los valores en las salidas sean estos 1 

o 0 depende del tipo de compuerta que se utilice es decir que, si se tiene dos entradas 

con valor 1 y se quiere obtener una salida 1, se debe utilizar una compuerta AND. 
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También depende del diseño que se esté implementando y de acuerdo a las salidas 

obtenidas la utilización de las compuertas. 

Número de edición: Primera edición  

 

Autor/a: Carlos A. Reyes 

Título: Microcontroladores PIC 

Año: 2006 

Editorial: RISPERGRAF 

Ciudad, país: Quito-Ecuador 

Resumen del contenido: Lo primero que se necesita para realizar una placa de circuito 

impreso es el diagrama de elementos y sus respectivas pistas, esto se lo realiza en 

algunos de los simuladores como proteus, orcad, Eagle, entre otros. Una vez que se 

tiene las pistas se procede a la impresión, la cual se debe realizar en impresora o 

copiadora laser y en papel tipo fotográfico. Antes de hacer la transferencia a la 

baquelita, se debe realizar la limpieza de la baquelita con un lustre fino teniendo 

cuidado de no dañar la parte de cobre. Para realizar la transferencia del papel a la 

baquelita se usa una plancha y se realiza una presión por al menos 10 minutos sobre 

una franela y el papel. Se retira el papel con cuidado y se procede a corregir con un 

marcador permanente si alguna pista no se traspasó correctamente, una vez corregido 

se realiza el atacado con ácido ferroso en agua y un recipiente plástico. Tomar en cuenta 

que el ácido debe cubrir totalmente el circuito, batir el recipiente suavemente hasta que 

los excesos de cobre salgan y se quede todas las pistas. Una vez que se queden solo las 

pistas se procede a limpiar la tinta y realizar la perforación de todos los orificios 

necesarios para soldar los componentes.   

Aporte: El procedimiento para realizar una tarjeta electrónica de forma artesanal 

inicializa con el diseño de la tarjeta mediante un software, luego para proceder con el 

traspaso a una baquelita mediante el planchado, una vez realizado el traspaso se debe 
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atacar con ácido ferroso hasta que se elimine el exceso de cobre y queden solo las pistas 

que se requiere. Finalizado el proceso de atacado con ácido se limpia la tinta y se 

procede con la perforación para colocar los elementos electrónicos. 

Análisis y Conclusiones: El procedimiento para construir una tarjeta electrónica de 

forma manual no es tan complicado dependiendo del tamaño del diseño que se haya 

realizado, solo hay que tener un poco de paciencia y cuidado al momento de realizar 

los diferentes pasos de construcción.  

Número de edición: Segunda edición  

 

 

Autor/a: NTE ELECTRONICS 

Título: SEMICONDUCTORS 

Año: 2005 

Editorial: NTE 

Ciudad, país: New Jersey-EE.UU. 

Resumen del contenido: El manual de semiconductores contiene todos los elementos 

electrónicos basados en la lógica de transistores y los respectivos reemplazos que se 

usan, por ejemplo, en el manual se puede encontrar las numeraciones de varios 

transistores, optoacopladores, relés, sensores, integrados, zócalos, entre otros 

elementos utilizados en electrónica. Si se realiza una búsqueda de las compuertas AND 

se encuentra que es el número 7408, corresponde a una AND de dos entradas y una 

salida, además el encapsulado cuenta con 4 ANDs que se puede utilizar por separado y 

una entrada de voltaje de 5V Vcc y 0V GND. También muestra que el encapsulado 

cuenta con 14 pines donde los pines 1, 2, 3 corresponde a dos entradas y salida de una 

AND, 4,5,6 es otra AND, 7 corresponde a GND, 8,9,10 es otra AND, 11, 12, 13, es otra 

AND y por último el pin 14 que es la conexión a 5 voltios.  
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Aporte: El manual se semiconductores proporciona la información que se requiere de 

la numeración de las diferentes compuertas lógicas como AND de dos entradas es el 

7408, 7509. AND de tres entradas es el 7411, 7415. AND de 4 entradas es el 7420, 

7421. OR de 2 entradas 7432, OR de 3 entradas 74HC4075, así se puede encontrar la 

numeración respectiva para cada uno de los circuitos integrados AND, OR, NOT, 

NAND, NOR, XOR, XNOR. 

Análisis y Conclusiones: La forma del integrado, el número de pines, la cantidad de 

compuertas que corresponde a cada chip y la numeración estándar se encuentra dentro 

del manual de semiconductores de cada una de las compuertas lógicas, todos estos 

valores son estándar y con la información adecuada no es tan complicado interpretar e 

implementar en un circuito. 

Número de edición: Décimo segunda edición  

 

Autor/a: Samuel Carman Avendaño, 

Iryna Ponomaryova, María de Lourdes 

Beltrán Lara. 

Título: Electrónica Digital aplicada para 

Ingeniería Mecánica 

Año: 2013 

Editorial: Ediciones Eón 

Ciudad, país: México, México 

Resumen del contenido:  La electrónica digital se utiliza en la industria, en donde se 

realiza un sin número de aplicaciones, en la industria para obtener las entradas de 

voltaje se realiza mediante sensores de diferentes tipos como por ejemplo sensores 

resistivos, capacitivos, inductivos, electrostáticos, magnéticos, ópticos, de 

ultrasonidos, de fuerza, piezoeléctricos por nombras algunos. Estos sensores 

proporcionan el valor de entrada de 0 o de 1 y de acuerdo a esos valores y los circuitos 
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integrados que se utilizan se obtiene una salida para encendido y apagado de diferentes 

elementos como motores, hornos, puertas, bombas, luces de advertencia etc.  

Aporte: Las entradas lógicas de 1 y 0 se puede obtener de elementos como sensores de 

diferentes tipos y para diferentes utilidades, siempre cuando los valores que 

proporcione el sensor este dentro de los intervalos que permite el circuito integrado y 

la lógica digital.  Los valores procesados dentro del chip de compuertas lógicas 

proporcionan una salida la cual puede ser utilizada para activar algún tipo de 

visualización como displays o luces y/o pueden ser utilizadas para activar motores, 

bombas o cualquier equipo en la industria. 

Análisis y Conclusiones: En la industria la lógica digital se utiliza para encendido y 

apagado de diferentes equipos de acuerdo a los valores que los sensores proporcionen, 

se debe tener cuidado en el funcionamiento de los chips de compuertas lógicas estén 

en buenas condicione de funcionamiento para no tener accidentes y además puedan 

proporcionar la información correcta al realizar algún proceso que este establecido en 

la lógica realizada. 

Número de edición: Primera edición  

 

 

 

Autor/a: Ronald J. Tocci, Neal S. 

Widmer, Gregory L. Moss 

Título: Sistemas Digitales Principios y 

Aplicaciones 

Año: 2007 

Editorial: Pearson Educación 

Ciudad, país: México, México 
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Resumen del contenido:  El algebra booleana es muy diferente del algebra ordinaria, 

ya que las constantes y variables booleanas solo permite tener dos valores 1 y 0. Las 

variables booleanas representan el nivel de voltaje que existe en la entrada o salida de 

un circuito. Por ejemplo, el valor booleano 0 puede asignarse a cualquier voltaje en el 

intervalo de 0 a 0.8 V, mientras que el valor booleano 1 puede asignarse a cualquier 

voltaje en el intervalo 2 y 5 V. El algebra booleana con cuenta con fracciones, 

decimales, números negativos, raíces cuadradas, raíces cubicas, logaritmos, números 

imaginarios, etc. En el algebra booleana solo hay tres operaciones AND, OR, NOT, que 

se las conoce como operaciones lógicas. 

Aporte: Los valores de los voltajes de referencia que se utiliza en el algebra booleana 

para 0 va desde 0 a 0.8 V, y para el 1 va desde 2 a 5 voltio, si los voltajes están entre 

0.8V y 2 V el circuito lógico lo detecta como indeterminado y da valores de salida al 

azar entre 0 lógico y 1 lógico, provocando errores en los resultados a obtener. 

Análisis y Conclusiones: En el montaje de los circuitos lógicos se debe tener en cuenta 

que todos los componentes utilizados estén en buenas condiciones para que no exista 

perdidas de voltaje porque esto puede provocar errores al determinar si es un 1 lógico 

o un 0 lógico.  

Número de edición: Décima edición  

 

Autor/a: Roger Tokheim 

Título: Sistemas Digitales Principios y 

Aplicaciones 

Año: 2008 

Editorial: McGraw-Hill Interamericana 

Ciudad, país: México, México 

Resumen del contenido: 
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Compuerta AND también llamada compuerta todo o nada, esta compuerta está 

compuesta de diodos y transistores, la salida es alta siempre que todas las entradas sean 

altas. Compuerta OR conocida también como la compuerta cualquiera o todos, la salida 

es baja si las entradas son bajas. El circuito NOT tiene una entrada y una salida que son 

opuestas, es decir, si la entra es alta, la salida es baja y viceversa. Compuerta NAND 

es el opuesto de la compuerta AND, la salida es baja siempre que todas las entradas 

sean altas. Compuerta NOR es el opuesto de la compuerta OR, la salida es alta siempre 

que las entradas sean bajas. Compuerta XOR exclusiva conocida como compuerta 

impar pero no par, la salida es alta solo cuando está en alto un numero impar de 

entradas. Compuerta XNOR es no opuesto a XNOR, la salida es alta solo cuando está 

en alto un numero par de entradas. 

Aporte: Para entender las compuertas lógicas se utiliza desde lo más básico como las 

compuertas AND, OR, NOT y sus inversos que de acuerdo a las tablas lógicas se 

obtiene diferentes salidas dependiendo del tipo de entradas que se tenga. 

Análisis y Conclusiones: Todas las compuertas lógicas están formadas de diodos y 

transistores que se encuentra encapsulados en chips con varias entradas y salidas.  

Número de edición: Séptima edición  

 

 

Autor/a: M. Morris Mano 

Título: Diseño Digital  

Año: 2003 

Editorial: Pearson Educación 

Ciudad, país: México, México 

Resumen del contenido: La lógica binaria se ocupa de variables que adoptan valores 

discretos y de operaciones que asumen un significado lógico. Estos valores pueden ser 

de 1 y 0, a esto se le conoce como algebra booleana y relaciona los circuitos de lógica 
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digital y las señales binarias. La lógica binaria consiste en variables binarias y 

operaciones lógicas. Las variables se designan con letras del alfabeto A, B, C, y cada 

variable puede tener dos entradas posibles sea 1 o 0. Hay tres operaciones lógicas 

básicas AND, OR y NOT. Estas compuertas pueden ser de dos, tres, cuatro o más 

entradas y se obtiene una salida, que dependiendo de las entradas y el tipo de compuerta 

puede ser 1 o 0. 

Aporte: La lógica binaria ocupa dos tipos de valores 1 o 0, con las cuales se puede 

realizar operaciones lógicas. Las operaciones lógicas básicas que se utilizan son AND, 

OR y NOT, que depende de la compuerta y los valores de entrada se obtiene una salida 

en los mismos valores de 1 o 0. 

Análisis y Conclusiones: La electrónica digital utiliza los valores lógicos de 1 y 0 para 

realizar operaciones lógicas, que pueden ser AND, OR, NOT como las básicas, para las 

operaciones lógicas AND representa una suma, OR representa como multiplicación y 

NOT es el inverso de una operación. 

Número de edición: Tercera edición  

 

 

Autor/a: José María Angulo Usategui, 

Javier García Zubia 

Título: Sistemas Digitales y Tecnología 

de Computadores 

Año: 2007 

Editorial: Paraninfo 

Ciudad, país: Madrid, España 

Resumen del contenido:  La implementación más conocida de funciones SOP (Suma 

de productos) o POS (Producto de sumas), si la implementación es SOP contiene AND 

en primer nivel y OR en segundo nivel. Si se expresa como POS va primero la OR y 



63 

 

luego a AND. La implementación de circuitos digitales se centra en el uso de NOT, 

AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, depende del tipo de implementación si es SOP 

o POS una de estas compuertas puede ser utilizadas primero y luego otra en diferentes 

combinaciones. 

Aporte: De acuerdo al autor para definir la forma de implementación de un circuito 

digital se debe establecer que tipo función debe ser esta SOP o POS, una vez definido 

el tipo de función se puede utilizar los diferentes integrados o chips que corresponden 

a cada una de las compuertas lógicas. 

Análisis y Conclusiones: Existen diferentes compuertas que pueden ser utilizadas para 

la realización de un circuito digital, la combinación en que se utilice depende del diseño 

que se vaya a implementar. 

Para la implementación de una propuesta deben estar incluidos todas las compuertas 

básicas que se utilizan en el aprendizaje del algebra booleana. 

Número de edición: Segunda edición  

 

 

3.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Tarjeta 

entrenadora 

Recurso 

tecnológico 

Definición  

Características 

Tipos 

1,2 Entrevista 

Desarrollo 

Investigación 

Simulación 

Implementación 

Pruebas  

Evaluación 

6,7,8,9 Entrevista 
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Aplicaciones 

Entretenimiento 

Industria 

Educación 

4,10 Entrevista 

Robótica educativa 

Tarjeta electrónica 

Diseño de tarjetas 

Componentes de entrada y 

salida 

Uso de la tarjeta 

electrónica 

3,5 Entrevista 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 Aprendizaje 

de 

compuertas 

lógicas 

Modelos de 

aprendizaje 

Autoestructurante 

Heteroestructurante 

Interestructurante 

1,2,3 Entrevista 

Teorías de 

aprendizaje 

Sociocultural de Vygotsky 

Cognitiva de Piaget 

Computacionales 

4,5,6 Entrevista 

Habilidades de 

aprendizaje 

De procesamiento 

Manejo de información 

7,8,9,10 Entrevista 

Compuertas 

Lógicas 

Teoría de compuertas 

logicas 

 

Fichas 

Bibliográficas 

 

Fuente: Luis Pozo 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para Arias, una técnica de investigación “es el procedimiento o forma particular 

de obtener datos o información” (2012, p. 67), para ello se utilizan instrumentos de 

recolección de datos, que puede ser “cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o 

digital)” (Arias, 2012, p. 68). Estos instrumentos deben tener tres características 

importantes: confiabilidad, validez y objetividad. 

La confiabilidad es el grado en que la aplicación del instrumento al mismo sujeto 

u objeto produce resultados iguales, es decir, es el grado en que genera resultados 

consistentes y coherentes. La validez es el grado en que un instrumento en verdad 



65 

 

mide la variable que busca medir y la objetividad se refiere al grado en que el 

instrumento es permeable a la influencia de los investigadores que lo administran, 

califican e interpretan (Hernández, Fernández, y Baptista, 2016, p. 287).  

Para saber cuál técnica se utilizará en la investigación es importante conocer cada 

una de ellas, a continuación, se explican las más comunes.  

3.3.1 Entrevistas  

Es un diálogo entre un entrevistador y uno o más entrevistados. En esta técnica se 

utiliza como instrumento el cuestionario, que puede ser:  

a) estructurado, donde el investigador realiza una serie de preguntas a las cuales 

se sujeta exclusivamente a esta;  

b) semiestructurado, donde se redactan una serie de preguntas iniciales pero el 

entrevistador tiene la libertad de agregar más preguntas de acuerdo a los aspectos 

en los que considera debe profundizar, y  

c) no estructurado o abierto, donde se tiene una guía con las preguntas que se 

desean realizar, pero el entrevistador tiene toda la libertad de cambiar la estructura, 

orden y contenido de la misma durante la entrevista (Grinell, 1997, citado por 

Hernández et al., 2016, p. 403). 

Características de la entrevista cualitativa: 

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, 

incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible.  

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes.  

3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más 

amistoso.  

4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. 
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5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados.  

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. 

7. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje.  (Cuevas, 

2009, citado por Hernández et al., 2016, p. 404). 

Tipos de preguntas en la entrevista 

Mertens (2010) clasifica las preguntas en seis tipos, los cuales se ejemplifican a 

continuación:  

1. De opinión: ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de…? Desde 

su punto de vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso…? ¿Qué piensa de esto…? 

2. De expresión de sentimientos: ¿cómo se siente con respecto al alcoholismo de su 

esposo? ¿Cómo describiría lo que experimenta sobre…?  

3. De conocimientos: ¿cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía de…? ¿Qué sabe 

usted de las causas que provocaron el alcoholismo de su esposo?  

4. Sensitivas (relativas a los sentidos): ¿qué género de música le gusta escuchar más 

cuando se encuentra estresado? ¿Qué vio en la escena del crimen?  

5. De antecedentes: ¿cuánto tiempo participó en la guerra cristera? ¿Después de su primer 

alumbramiento sufrió depresión posparto?  

6. De simulación: suponga que usted es el alcalde de…, ¿cuál sería el principal problema 

que intentaría resolver? (citado por Hernández et al., 2016, p. 404). 

Recomendaciones para realizar entrevistas 

Algunas recomendaciones que se debe tomar en cuenta al realizar una entrevista son: 

 El propósito de la entrevista debe ser obtener respuestas claras y en palabras 

propias del entrevistado. 
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 Lograr espontaneidad y amplitud de las respuestas, evitar que la entrevista 

parezca un interrogatorio. 

 El entrevistador debe generar un clima de confianza y empatía. Además, el 

entrevistado debe cumplir con el perfil que se requiere, es decir conozca del 

tema. 

 No inducir las respuestas, sino que sean espontaneas. 

 Escuchar activamente, solicitar ejemplos y hacer una pregunta a la vez. 

 Evitar elementos que obstruyan al entrevistado como sonido teléfonos, ruido de 

la calle, interrupciones de terceros, entre otros. 

 Informar al entrevistado el tema de la entrevista y el uso que va a tener la 

misma. 

 El orden de las preguntas debe de ir de generales y fáciles a complejas, pasar a 

sensibles y delicadas y por último a preguntas de cierre. 

 La entrevista es única y crucial, y su duración debe ser equilibrada ya que se 

debe obtener la información requerida, pero sin cansar al entrevistado. 

Partes de la entrevista cualitativa 

 Una entrevista es única y no hay una estandarización, pero se puede utilizar 

algunos pasos al momento de realizarla, como son: La planeación, una vez identificado 

al entrevistado contactarlo utilizando los métodos de comunicación conocidos y 

exponerle el propósito de la entrevista, generar un compromiso y una cita. Luego preparar 

la entrevista y practicarla con amigos o parientes. Confirmar la cita y acudir puntual, para 

obtener la información requerida llevar una grabadora, una libreta o una cámara si así lo 

requiere. Usar una vestimenta adecuada y llevar un formato de consentimiento de 

entrevista si lo requiere. 
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 Al iniciar la entrevista apagar celulares y entregar el formato de consentimiento si 

es necesario, y solicitar permiso para grabar, filmar o tomar apuntes. Durante la entrevista 

escuchar activamente, ser paciente, esperar que el entrevistado termine de responder la 

pregunta antes de pasar a la siguiente, tomar nota y grabar lo más discreto posible y 

siempre mostrar interés por las repuestas proporcionadas. 

 Por último, consultar al entrevistado si tiene algo más que agregar o dudas que 

tenga, o compartir alguna de las interpretaciones a las que haya llegado. 

 Después de la entrevista realizar un resumen, revisar notas y apuntes, analizar al 

entrevistado y la forma en que se dio la entrevista. Enviar un agradecimiento al 

entrevistado y analizar la entrevista para futuras mejoras. 

3.3.2 Observación.  

Consiste en visualizar en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación 

en función de los objetivos de la investigación, puede ser participante (donde el 

investigador forma parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio) 

o no participante (simple) donde el investigador no se involucra en el medio o 

realidad en que se realiza el estudio. También puede clasificarse en estructurada, 

donde se utiliza una guía que especifica qué elementos serán observados y libre o 

no estructurada, la cual no tiene una guía previa a su realización (Arias, 2012, p. 

75). 

 Respecto a los instrumentos que se utilizan para la observación libre son el diario 

de campo y el cuaderno de notas, así mismo también se pueden utilizar cámaras 

fotográficas o de video. Para la observación estructurada se utilizan instrumentos 

prediseñados como listas de cotejo, de frecuencias o escalas de estimación (Arias, 

2012, p.75). 



69 

 

3.3.3Análisis de contenido.  

De acuerdo con Giroux, Tremblay y Álvarez (2004) sirve para analizar 

características de documentos escritos, sonoros o visuales como: diarios, revistas, 

libros, películas, programas de televisión, publicidad, entre otros, esta técnica 

surgió en los años cincuenta, donde los documentos estaban básicamente escritos 

en papel, sin embargo, en la actualidad además se analizan contenidos que se 

encuentran alojados en Internet. Esta técnica utiliza como instrumento la rejilla de 

análisis de contenido, la cual define dos cosas: a) las unidades junto con sus 

categorías (características) y, b) sus modalidades que pueden ser cualitativas como 

presencia/ausencia; a veces/con frecuencia/nunca/siempre, etc. o cuantitativas a 

las cuales se les asigna un valor como 1,2,3 … (p. 99). 

 De acuerdo a las técnicas expuestas para la recolección de información, en la 

presente investigación se va a utilizar la técnica de la entrevista, la cual se la realizara a 

docentes o profesionales en el área de electrónica o electrónica digital, usando un 

cuestionario estructurado que permita determinar la forma más viable de proponer una 

tarjeta entrenadora en el aprendizaje de compuertas lógicas. 

3.3.4. Entrevistas realizadas a profesionales en el área de Electrónica y 

Electrónica Digital. 

La entrevista se la realizo a tres profesionales en el área de electrónica, a continuación, se 

presenta el formato de la entrevista. 

Preguntas Directrices 

1. De acuerdo con el artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador que 

menciona: “Será responsabilidad del estado: Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 
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enseñanza con las actividades productivas o sociales.” ¿Considera importante la 

incorporación de la tecnología dentro del proceso educativo? y ¿Por qué?  

2. ¿Considera que se podría implementar algún recurso tecnológico para el aprendizaje 

de compuertas lógicas en electrónica digital? 

3. ¿Conoce o usa algún recurso tecnológico tangible para enseñar o aprender electrónica 

digital? 

4. Estaría dispuesto a usar una tarjeta entrenadora para enseñar o aprender compuertas 

lógicas en electrónica digital. Argumente su respuesta. 

5. ¿Qué características considera que debe tener una tarjeta entrenadora para el 

aprendizaje de compuertas lógicas? 

6. Considera adecuado el uso de algún simulador para realizar la demostración del 

funcionamiento de un circuito, previo a su implementación. 

7. ¿Conoce algún simulador de fácil uso que pueda ser utilizado para la simulación de 

circuitos digitales? ¿Cuál, explique experiencia? 

8. ¿Utiliza a la par el simulador y la implementación física para demostrar el 

funcionamiento de un circuito de compuertas lógicas? 

9. ¿Utiliza variadas bibliografías para el aprendizaje de compuertas lógicas en 

electrónica digital? 

10. ¿Es beneficioso la realización de informes de cada practica realizada en el aula? 

3.3.5. Análisis de las entrevistas realizadas 

La entrevista se la aplicó a tres profesionales en el área de electrónica, una vez 

realizadas las entrevistas se procede con el análisis mediante el software Atlas ti, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura  8 Relación de parámetros de la entrevista 

 

Nota: En la imagen muestra la relación que tiene el diseño, la implementación y el tiempo. 

Fuente: Atlas ti 

Tomando como ejes principales el diseño, la implementación y el tiempo, los 

cuales están asociados directamente ya que del diseño depende la implementación y si se 

llega a realizar la implementación se puede valorar el tiempo que se puede demorar al 

realizar circuitos con compuertas lógicas. 

Figura  9 Número de preguntas de acuerdo a parámetros 

 

Nota: En la figura se muestra cuales preguntas entran en los diferentes parámetros 

utilizados 

Fuente: Atlas ti 
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Los entrevistados coinciden en que se debe realizar un buen diseño de la tarjeta 

entrenadora para así lograr reducir los tiempos de implementación de circuitos con 

compuertas lógicas, ya en la práctica que tan factible es la utilización de una tarjeta 

electrónica que sirva solo para el aprendizaje de compuertas lógicas. 

De las entrevistas realizadas se obtiene que es importante el uso de una tarjeta 

entrenadora en el aprendizaje de compuertas lógicas, pero también que esta tarjeta 

entrenadora debe ser de fácil uso, con un manual que explique el funcionamiento y la 

forma de utilizar cada uno de los subcomponentes. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 Las dificultades que tiene los estudiantes al momento de implementar un 

circuito con compuertas lógicas son los tiempos de armado y la 

diferenciación de cada uno de los circuitos integrados. 

 Los estudiantes están de acuerdo en usar una tarjeta entrenadora que 

permita mejorar los tiempos de implementación de circuitos con 

compuertas lógicas.  

 De la investigación desarrollada se obtiene un diseño de tarjeta 

entrenadora que podría ser implementado. 

 La tarjeta entrenadora debe tener un diseño de fácil uso, abierta a mejoras 

y de un tamaño compacto. 

 La implementación del diseño de la tarjeta entrenadora por las 

circunstancias que está atravesando el país y el mundo con respecto a la 

pandemia por el momento no es posible realizar. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar una investigación más profunda para poder 

identificar de una manera adecuada si es posible la implementación de una 

tarjeta entrenadora para el aprendizaje de electrónica digital. 

 Se recomienda realizar un diseño que permita el aprendizaje no solo de 

compuertas lógicas, sino que abarque todo el pensum del semestre en la 

asignatura de sistemas digitales 

 Se recomienda utilizar proteus como software para la simulación y diseño 

de la tarjeta entrenadora, ya que este es un software conocido y de fácil 

uso. 

 Se recomienda implementar la tarjeta entrenadora para analizar el 

funcionamiento y el correcto desempeño al usar. 

 Se recomienda realizar la implementación de la tarjeta entrenadora con 

maquinas especializadas ya que al realizarlo manualmente no se obtendría 

un buen resultado final. 
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ANEXOS 

Solicitud de la validación del instrumento de recolección de información  

(Msc. Ximena Tapia) 
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Validación de entrevista 
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Solicitud de la validación del instrumento de recolección de información  

(Msc. Carlos Condor) 
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Validación de entrevista 
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Solicitud de la validación del instrumento de recolección de información  

(Msc. Marco Chiluisa) 
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Validación de entrevista 
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PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Presentación 

     La tarjeta entrenadora para la asignatura de electrónica digital contiene los 

elementos básicos utilizados en el proceso de aprendizaje y construcción de circuitos 

electrónicos digitales como son compuertas lógicas con AND, OR, NOT, entre otras, 

además para el funcionamiento de cada compuerta la tarjeta posee switch de selección 

para determinar con que compuerta y en qué posición se va a utilizar. También consta de 

varios puntos de entradas lógicas las cuales son de 2,5 voltios hasta 5 voltios se 

reconoce como un uno lógico (1L) y desde 0 voltios a 2 voltios se determina como cero 

lógico (0L), esta selección se la puede realizar para cada uno de los componentes de la 

tarjeta. 

     Todos los procesos que se realizan deben ser de entrada y de salida como por 

ejemplo tiene elementos de entrada como pulsadores, se le puede realizar ingreso de 

sensores dado el caso de requerir hacer una aplicación de este tipo, y las señales lógicas 

que se procesan en cada uno de los integrados. Como la tarjeta posee elementos de 

entrada también posee elementos de salida o visualización como displays siete 

segmentos conectados en ánodo común, leds de varios colores. 

     La tarjeta entrenadora va a permitir a los alumnos que puedan implementar 

circuitos electrónicos de una manera sencilla sin recurrir a la utilización de tantos 

elementos como protoboard, elementos sueltos de electrónica, entre otros, ya que en la 

misma tarjeta van a estar incorporados todos los elementos necesarios para realizar una 

práctica y si el alumno lo requiere puede utilizar otros integrados en vez de los usados 

frecuentemente es decir que si requiere cambiar una AND por una OR en la misma 
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posición lo puede realizar ya que poseen la misma cantidad de pines y los mismos pines 

de alimentación. 

     Además, la tarjeta entrenadora les va permitir conocer físicamente como son 

los elementos utilizados en electrónica digital, posee dispositivos de entrada y salida los 

cuales se van unido con cables a cada uno de los pines sueltos que son parte de cada uno 

de los integrados. La facilidad de la construcción de aplicaciones radica en que no 

requiere estar colocando uno a uno cada elemento o integrado a utilizar, es decir si 

necesita hacer una secuencia de conteo con compuertas lógicas y salida a displays siete 

segmentos, solo debe conectar cada una de las compuertas que requiere como AND, 

NOR, OR, señal de reloj, tanto sus señales de entra y de salida, para obtener las salidas 

únicas utilizas en los decodificadores 7447 y pasa directamente a mostrar en los 

displays sin necesidad de hacer ninguna otra conexión extra. 

     Lo mismo sucede con otro tipo de aplicaciones si se requiere utilizar motores, 

visualizar el led, activar dispositivos o aparatos conectados a 110 V en corriente alterna, 

se lo realiza con opto acopladores o en relés con bobina de activación de 5 voltios que 

es el voltaje que mayormente se va a utilizar o ingresar voltajes más altos como 12 

voltios o 24 voltios según sea el requerimiento de la aplicación o la disponibilidad de 

los mismo. 

     Otra de las ventajas que se obtiene al utilizar o construir la tarjeta entrenadora 

es que si la realiza desde cero es toma solo el diseño y lo construye, puede aprender lo 

que es la construcción de tarjetas electrónicas artesanales y suelda de elementos. 

     Además de estas ventajas también ayuda el tener todos los elementos o 

integrados en una sola tarjeta ya que no necesita llevar tantos elementos sueltos u algún 

utensilio de almacenamiento como cajas plásticas o de cartón que se lo lleva 

comúnmente en la mano por el volumen que ocupa, al ser una sola tarjeta puede ser 
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puesta dentro de una mochila o portafolio y así evitar lo incomodo que es llevar en la 

mano en especial cuando se usa el sistema de transporte público.  

      Lo que se va a requerir para utilizar la tarjeta entrenadora es una fuente de 

voltaje de 5 voltios para que funcionen los circuitos integrados, también puede ser de 9 

voltios, 12 voltios o 24 voltios si requiere, en un principio claro esta si realiza la 

construcción de la tarjeta por cuenta propia se va requerir la adquisición de todos y cada 

uno de los elementos que se vaya a incorporar en la tarjeta entrenadora, pero esto lo 

puede ir realizando de acuerdo como se vaya necesitando, no necesariamente todo desde 

un principio. Si alguno de los elementos se les detecta que están con fallas es fácil de 

extraer el dañado y cambiarlo por uno nuevo sin necesidad de modificar de alguna 

forma la estructura de la tarjeta entrenadora. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo Específicos 

 Realizar aplicaciones de circuitos electrónicos con compuertas lógicas utilizando 

una tarjeta entrenadora de una manera más eficiente y sencilla para los estudiantes 

de sexto semestre de la carrera de informática de la Facultad de Filosofía letras y 

Ciencias de la Educación 

 Realizar con mayor frecuencia los circuitos electrónicos con compuertas lógicas 

en el aula de acuerdo al tema aprendido en cada clase de la asignatura de 

electrónica digital. 

 Fortalecer el aprendizaje teórico adquirido con la construcción de circuitos 

electrónicos con compuertas lógicas de manera sencilla y sin un montaje tan 

complicado. 

 Reducir el tiempo de implementación de un circuito electrónico con compuertas 

lógicas.  
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Justificación de la propuesta 

     Los inconvenientes que se tiene al construir un circuito electrónico son varios 

que va desde encontrar los elementos necesarios hasta el tiempo que se necesita para 

implementar un circuito dependiendo de la complejidad que tenga este, por lo tanto, el 

tener todos los elementos en una sola tarjeta evita el estar buscando elemento a 

elemento en un lugar de almacenamiento que la mayoría de estudiantes la tienen 

desordenada, en este desorden hay elementos que ni siquiera se los logra encontrar. Al 

momento de implementar un circuito se tiene el problema del tiempo si el circuito es 

bastante complejo puede tomar varias horas o días en construirlo, el enrutar los cables 

adecuadamente es otro de los inconvenientes ya que estos cables deben ser cortados en 

ese momento y quitarles la protección en las puntas uno por uno, entre otros problemas 

que se pueden ir presentando ya sea con la fuente de alimentación con las salidas sean 

estos motores, leds, displays. Estos y muchos inconvenientes más se pueden presentar al 

momento de realizar una implementación de circuitos electrónicos que en la mayoría de 

las veces no suele funcionar al primer intento y se tiene dos opciones hacer un 

seguimiento señal por señal o desarmar todo y volver a construir. 

     Para evitar tantos y tantos problemas que se pueden presentar en todos los 

pasos que se realizan al implementar un circuito electrónico es una de las mejores 

opciones tener una tarjeta entrenadora que le puede evitar muchos de estos 

inconvenientes mencionados anteriormente y además realizar de una forma más ágil y 

eficiente la implementación. 
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Fundamentación Teórica 

Placas de circuito impreso (PCB's) 

        Es sin duda la forma más perfeccionada y que ofrece el acabado más fiable de 

todos. Existen placas de una cara y a doble cara. Dentro de que sean a simple o a doble 

cara, existen a su vez diferentes tipos de placa.  

        Dependiendo del material de que está hecha la placa, podemos distinguir tres tipos 

fundamentales: 

1. Baquelita 

2. Fibra de vidrio 

3. Teflón 

        La más utilizada es el tipo fibra de vidrio, por su calidad y economía. El uso de la 

baquelita esta desapareciendo, puesto que es más frágil que las otras y de peor calidad. 

        Las placas de teflón son realmente buenas, pero también muy caras. Son de 

resistencia mecánica alta, y lo mejor de todo, no tienen esa tendencia a absorber la 

humedad que tienen los otros tipos y que, dada las distancias tan cortas entre pista y 

pista, puede ocasionar algún problema de conductividad indeseable. Por otra parte, el 

teflón es un buen dieléctrico, lo que implica que es un buen aislante. No en vano se 

utiliza como aislante en conductores de cierta calidad. 

        Las de fibra de vidrio son las más utilizadas, puesto que ofrecen buena resistencia 

mecánica y aislamiento, y son relativamente económicas. 

        Para obtener las pistas de cobre, hay que atacar la placa con las sustancias 

adecuadas, que se encargará de eliminar la parte de cobre que no forme parte de las 

http://www.lcardaba.com/glosario.htm
http://www.lcardaba.com/projects/placas/placas.htm#quimica
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pistas. Esto se consigue protegiendo de la corrosión dichas partes. Para ello, se utilizan 

tintas especiales, barnices o adhesivos.  Las tintas especiales son los rotuladores de tinta 

indeleble o permanente, tipo "lumocolor" o similares, que son fáciles de obtener en 

papelerías o tiendas de electrónica. Los barnices forman parte de las placas 

fotosensibles, y los adhesivos se suministran en forma de pegatinas y pistas de 

diferentes tamaños y grosores. 

        La placa normal es aquella que se dibuja directamente la pista sobre el cobre. 

Podemos dibujar con rotulador indeleble, o bien mediante pegatinas adecuadas. 

        La placa fotosensible tiene un barniz que es sensible a la luz, que se impresiona 

mediante una insoladora o cualquier otro foco luminoso adecuado. Normalmente, es 

más sensible a la luz que contenga UVA (ultravioleta tipo A) que es el que tienen los 

rayos de sol. Por tanto, la insolación puede hacerse exponiendo a la luz del sol, pero 

tiene el inconveniente de su imprecisión, pues dependerá del ángulo de incidencia, el 

tiempo atmosférico, estación del año en la que nos encontremos, así como latitud 

geográfica.  

        Para la exposición, se prepara una transparencia de las pistas, que puede ser en 

negativo o en positivo, aunque ésta última es la más utilizada. Tras la exposición, se 

introduce la placa en un líquido revelador que destruirá el barniz que no forma parte de 

las pistas, de forma que el restante actúa de protector contra la corrosión. 

 

 

 

 

http://www.lcardaba.com/glosario.htm#insoladora
http://www.lcardaba.com/glosario.htm#liquido_revelador
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Figura 1 

Esquemas para el tratado con ácido de las pistas 

  

PLACA NEGATIVA. - Las partes 

insoladas conservarán el barniz en el 

proceso de revelado, por lo que la 

transparencia también será negativa. La 

imagen muestra una transparencia 

negativa, en la que las pistas dejarán 

pasar la luz y por tanto el barniz 

insolado se protege y no será eliminado 

en el proceso de revelado.  

PLACA POSITIVA. - Las partes 

insoladas perderán el barniz durante el 

proceso de revelado, y por tanto la 

transparencia será también positiva. La 

imagen muestra una transparencia 

positiva, en la que las pistas van en 

negro para proteger el barniz de la 

insolación, que en este caso permanecerá 

tras el proceso de revelado de la placa. 

 
 

Nota: Las imágenes muestra las partes que se utilizan de las pistas para ser impresas en 

la placa 

Fuente: Luis Pozo 

 

 

Fuente de voltaje de corriente continúa 
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     Fuentes de corriente directa. También son llamadas fuentes de alimentación, 

son un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o 

varias tensiones, prácticamente continuas, que alimentan los distintos circuitos del 

aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisor, impresora, router, etc.). 

Clasificación 

     Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden 

clasificarse básicamente como fuentes de alimentaciones colineales y conmutadas. Las 

lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo 

cuanto mayor es la corriente que deben suministrar, sin embargo, su regulación de 

tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada, de la misma potencia que una lineal, 

será más pequeña y normalmente más eficiente, pero será más compleja y por tanto más 

susceptible a averías. 

Fuentes de alimentación colineales 

     Las fuentes lineales siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro, 

regulación y salida. En primer lugar, el transformador adapta los niveles de tensión y 

proporciona aislamiento galvánico. El circuito que convierte la corriente alterna en 

continua se llama rectificador, después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado 

como un filtro de condensador. La regulación, o estabilización de la tensión a un valor 

establecido, se consigue con un componente denominado regulador de tensión. La 

salida puede ser simplemente un condensador. Esta corriente abarca toda la energía del 

circuito, esta fuente de alimentación debe tenerse en cuenta unos puntos concretos a la 

hora de decidir las características del transformador. 

 

 

Fuentes de alimentación conmutadas 

http://www.ecured.cu/Tensi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Circuitos
http://www.ecured.cu/Ordenador
http://www.ecured.cu/Televisor
http://www.ecured.cu/Impresora
http://www.ecured.cu/Router
http://www.ecured.cu/Circuito
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     Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía 

eléctrica mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de tensión 

utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes 

conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias (20-100 

Kilociclos típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados). La forma de onda 

cuadrada resultante es aplicada a transformadores con núcleo de ferrita (Los núcleos de 

hierro no son adecuados para estas altas frecuencias) para obtener uno o 

varios voltajes de salida de corriente alterna (CA) que luego son rectificados con diodos 

rápidos) y filtrados inductores y condensadores para obtener los voltajes de salida de 

corriente continua (CC). Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del 

núcleo, mayor eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. 

     Las desventajas comparándolas con fuentes colineales es que son más 

complejas y generan ruido eléctrico de alta frecuencia que debe ser cuidadosamente 

minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a estas fuentes.  

Compuertas lógicas 

Introducción 

      Dentro de la electrónica digital, existe un gran número de problemas a resolver 

que se repiten normalmente. Por ejemplo, es muy común que al diseñar un circuito 

electrónico digital necesitemos tener el valor opuesto al de un punto determinado, o que 

cuando un cierto número de pulsadores estén activados, una salida permanezca apagada. 

Todas estas situaciones pueden ser expresadas mediante ceros y unos, y tratadas 

mediante circuitos digitales. Los elementos básicos de cualquier circuito digital son las 

compuertas lógicas. 

 

Compuertas Lógicas 

 

Lógica Positiva 

http://www.ecured.cu/Transistor
http://www.ecured.cu/Frecuencia
http://www.ecured.cu/index.php?title=Voltajes&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Inductores&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Condensadores
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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      En esta notación al 1 lógico le corresponde el nivel más alto de tensión y al 0 

lógico el nivel más bajo, pero que ocurre cuando la señal no está bien definida. 

Entonces habrá que conocer cuáles son los límites para cada tipo de señal (conocido 

como tensión de histéresis), en este gráfico se puede ver con mayor claridad 

cada estado lógico y su nivel de tensión. 

 

Figura 3 

Esquema de la lógica positiva 

 

 
 

Nota: En la imagen se muestra los valores que se reconoce como uno lógico y como 

cero lógico. 

Fuente: Luis Pozo 

 

 

Lógica Negativa 

     Aquí ocurre todo lo contrario, es decir, se representa al estado "1" con los niveles 

más bajos de tensión y al "0" con los niveles más altos. 

 

 

 

 

Figura 4  

Esquema de la lógica negativa 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Nota: La imagen muestra la representación de la lógica negativa 

Fuente: Luis Pozo  

 

     Las compuertas lógicas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos 

mencionados y funcionan igual que una calculadora, de un lado ingresas los datos, ésta 

realiza una operación, y finalmente, te muestra el resultado. 

 

Figura 5 

Diagrama de operación de compuertas lógicas 

 

 
 

Nota: Se muestra un esquema de las compuertas lógicas y cómo funcionan 

 

Fuente: Luis Pozo 

 

     Cada una de las compuertas lógicas se las representa mediante un Símbolo, y la 

operación que realiza (Operación lógica) se corresponde con una tabla, llamada Tabla 

de Verdad.  

 

 

Compuerta NOT 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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     Se trata de un inversor, es decir, invierte el dato de entrada, por ejemplo; si pones su 

entrada a 1 (nivel alto) obtendrás en su salida un 0 (o nivel bajo), y viceversa. Esta 

compuerta dispone de una sola entrada. Su operación lógica es s igual a a invertida 

Figura 6  

Símbolo y tabla de verdad de la compuerta NOT 

 
 

Nota: En la figura se muestra el símbolo con el que se representa a la compuerta lógica 

NOT y sus respectivos valores de entrada y salida  

 

Fuente: Luis Pozo 

 

 

Compuerta AND 

     Una compuerta AND tiene dos entradas como mínimo y su operación lógica es 

un producto entre ambas, no es un producto aritmético, aunque en este caso coincidan. 

Se observa que su salida será alta si sus dos entradas están a nivel alto 

Figura 7  

Símbolo y tabla de verdad de la compuerta AND 

 

 
 

Nota: En la imagen se puede observar el símbolo con el que se representa la compuerta 

AND y su respectiva tabla de verdad 

 

Fuente: Luis Pozo 

Compuerta OR 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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     Al igual que la anterior posee dos entradas como mínimo y la operación lógica, será 

una suma entre ambas a excepción de 1+1 que en tablas de verdad es 1, es decir, basta 

que una de ellas sea 1 para que su salida sea también 1. 

Figura 8 

Símbolo y tabla de verdad de la compuerta OR 

 

Nota: La imagen muestra el símbolo y la tabla lógica de una compuerta OR  

Fuente: Luis Pozo 

Compuerta OR-EX o XOR 

 

     Es OR EXclusiva en este caso con dos entradas y lo que hará con ellas será una 

suma lógica entre a por b invertida y a invertida por b. Al ser O Exclusiva su salida 

será 1 si una y sólo una de sus entradas es 1. 

Figura 9 

Símbolo y tabla de verdad de la compuerta XOR 

 

 
 

Nota: La imagen muestra el símbolo y la tabla lógica de una compuerta XOR  

Fuente: Luis Pozo 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Estas serían básicamente las compuertas más sencillas. 

     Al agregar una compuerta NOT a cada una de las compuertas anteriores los 

resultados de sus respectivas tablas de verdad se invierten, y dan origen a tres nuevas 

compuertas llamadas NAND, NOR y NOR-EX.  

Compuerta NAND 

     Responde a la inversión del producto lógico de sus entradas, en su representación 

simbólica se reemplaza la compuerta NOT por un círculo a la salida de la compuerta 

AND. 

Figura 10 

Símbolo y tabla de verdad de la compuerta NAND 

 

 

 
Nota: La imagen muestra el símbolo con el que representa a la compuerta NAND y la 

tabla lógica. 

Fuente: Luis Pozo 

 

Compuerta NOR 

     El resultado que se obtiene a la salida de esta compuerta resulta de la inversión de la 

operación lógica o inclusiva es como un no a y/o b. Igual que antes, solo agregas un 

círculo a la compuerta OR y ya tienes una NOR. 

 

 

Figura 11 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Símbolo y tabla de verdad de la compuerta NOR 

 

 

Nota: La imagen muestra el símbolo con el que representa a la compuerta NOR y la tabla 

lógica. 

Fuente: Luis Pozo 

 

Compuerta NOR-EX 

     Es simplemente la inversión de la compuerta OR-EX, los resultados se pueden 

apreciar en la tabla de verdad, el símbolo que la representa lo tienes en el siguiente 

gráfico. 

Figura 11 

Símbolo y tabla de verdad de la compuerta NOR-EX 

 

 
Nota: La imagen muestra el símbolo con el que representa a la compuerta NOR-EX y la 

tabla lógica. 

Fuente: Luis Pozo 

 

 

 

Buffer's 
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     En realidad, no realiza ninguna operación lógica, su finalidad es amplificar un poco 

la señal. Como se puede ver en el siguiente gráfico la señal de salida es la misma que de 

entrada. 

Figura 12 

Símbolo y tabla de verdad de la compuerta tipo Buffer 

 

 

 
Nota: La imagen muestra el símbolo con el que representa a la compuerta tipo buffer y la 

tabla lógica. 

Fuente: Luis Pozo   

Diodos led 

El LED es un tipo especial de diodo, que trabaja como un diodo común, pero 

que, al ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz. Existen diodos LED de varios 

colores que dependen del material con el cual fueron construidos. Hay de color rojo, 

verde, amarillo, ámbar, infrarrojo, entre otros.  

Figura 13 

Tipos y colores de leds 

 

  

Nota: Se muestra los tipos de leds y los colores que se encuentra en el mercado, además 

del símbolo con el que se representa 

Fuente: Luis Pozo   
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El LED tiene un voltaje de operación que va de 1.5 V a 2.2 voltios 

aproximadamente y la gama de corrientes que debe circular por él está entre los 10 y 20 

miliamperios (mA) en los diodos de color rojo y de entre los 20 y 40 miliamperios (mA) 

para los otros LEDs.  

      El diodo LED debe ser protegido. Una pequeña cantidad de corriente en sentido 

inverso no lo dañará, pero si hay picos inesperados puede dañarse. Una forma de 

protegerlo es colocar en paralelo con el diodo LED, pero apuntando en sentido opuesto 

un diodo de silicio común.  

DISPLAY 

     Es un dispositivo alfanumérico que se encuentra formado por diodos 

emisores de luz (LED), posicionados de forma tal que forme un número ocho, a cada 

uno de ellos se les denomina segmentos. Encendiendo algunos de ellos y apagando 

otros se puede ir formando diferentes números por medio de las combinaciones entre 

ellos.  

     Cada segmento esta designado con una letra. El punto decimal se denomina 

dp, pt ó simplemente P. El display se encuentra en una representación de encapsulado 

con los pines para conectarlo a un circuito. A cada pin o pata del encapsulado se le 

asigna la letra correspondiente del segmento. Esto significa que, por ejemplo, con el pin 

"a" podemos controlar el estado del segmento "a"(encenderlo o apagarlo). 

 

 

 

Figura 14 

Display y los pines de conexión 

http://unicrom.com/Tut_voltaje.asp
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Nota: La imagen muestra la forma física del display 7 segmentos y los respectivos pines 

de conexión. 

Fuente: https:// electronicadigitalmegatec/home/deccoder-bcd-a-7-segmentos 

 

El display tiene 8 leds colocados en forma de un dígito con punto decimal, cada 

led tiene dos extremos, ánodo y cátodo. Como en total son 8 leds, debería tener 16 

extremos (8 ánodos y 8 cátodos), sin embargo, el encapsulado solo tiene 10. Esto se hace 

para reducir el tamaño del encapsulado y se logra de la siguiente manera. Los 8 led se 

interconectan internamente de tal forma que solo se puede acceder a uno de los dos 

extremos de cada led. Los extremos sobrantes de cada led se conectan internamente en 

un solo punto llamado común, y este punto de unión se encuentra disponible desde el 

exterior del encapsulado. Debido a esta configuración se tienen dos tipos de display de 7 

segmentos: Ánodo común y Cátodo común. 

 

Relés  

     El relé o relevador es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://sites.google.com/site/electronicadigitalmegatec/home/deccoder-bcd-a-7-segmentos/decoder bcd-7 display.png?attredirects=0
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un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 

cerrar otros circuitos eléctricos independientes 

Aplicación 

     La tarjeta entrenadora se la realizo en el simulador proteus, el cual permite 

realiza una simulación previa antes de rutear cada uno de los componentes, además si se 

desea se puede utilizar el auto ruteo una vez colocados todos los elementos en la 

posición fija. 

A continuación, se muestra tanto la implementación en el ISIS de proteus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Simulación de todos los elementos electrónicos de la tarjeta entrenadora  

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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Nota: La imagen muestra la simulación en proteus de todos los elementos electrónicos 

que forman parte de la tarjeta entrenadora, están todas las compuertas AND, OR, XOR y 

sus inversos. 

Fuente: Luis Pozo 

Figura 15 

Ruteo de pistas 
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Nota: La siguiente imagen muestra la tarjeta con sus respectivos componentes y el ruteo 

en la opción ARES del proteus 

Fuente: Luis Pozo 

Una vez que se tiene los componentes y el ruteo de todos los elementos que componen la 

tarjeta entrenadora, el proteus permite mostrar solo componentes sin pistas, estos 
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componentes se colocan en la parte opuesta de donde están las pistas para identificar el 

tamaño y el tipo de elemento que se debe colocar en esa parte. 

Figura 16 

Componentes electrónicos sin ruteo 

 

Nota: La siguiente imagen muestra solo los componentes, estos elementos se imprimen 

en la baquelita 

Fuente: Luis Pozo 

Y por último el proteus permite realizar una muestra en 3D de cómo va ser una apariencia 

preliminar de la tarjeta una vez construida 

Figura 16 
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Simulación 3D de la tarjeta entrenadora 

 

Nota: En la imagen se muestra una simulación 3D que permite proteus, en donde se ve 

como están localizados los componentes y da una previa a la visualización de la tarjeta 

entrenadora 

Fuente: Luis Pozo 

Evaluación de la propuesta 

Factibilidad 

Recursos materiales 
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     Se contó con todos los materiales necesarios para el desarrollo tanto del diseño 

como de la construcción de la tarjeta entrenadora. A continuación, se detallan los 

programas y elementos electrónicos utilizados en la construcción de la tarjeta electrónica: 

Software: 

 Proteus 

Hardware: 

 Baquelita de fibra de vidrio 

 Fuente de voltaje continuo de 5 voltios 

 Espadines hembra 

 Zócalos de 8 , 14 18 y 20 pines 

 Leds de varios colores 

 Displays siete segmentos ánodo común 

 Dipswich 

 Integrados 7400, 7402, 7404, 7408, 7432, 7447, 7473, 7474, 7476,  

 Resistencias de varios valores 

 Conectores de varios tamaños 

 

 

 

 

 

Recursos financieros 

     Todo lo que respecta al aspecto económico se lo realizo con recursos propios 

y se detalla a continuación el costo de cada parte y la inversión que se realizó en la 

construcción de la tarjeta entrenadora: 
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Tabla 1 

Elementos que componen la tarjeta entrenadora y valores 

Ítem Valor (dólares) 

Baquelita 50 

Integrados 40 

Conectores 5 

Acido  3 

Papel termo transferible e 

impresión 

3 

Espadines 2 

Dipswich 2 

Zócalos 6 

Displays 4 

Leds de alto brillo 2 

Resistencia varios valores 1 

Optoacopladores 5 

Relés 5 

Total 128 

Fuente: Luis Pozo 

 

Talento Humano 

     Para la realización de la simulación, el diseño y la posterior construcción se 

tienen los conocimientos necesarios sobre electrónica digital, construcción de tarjetas 

electrónicas, el software proteus se lo maneja sin ningún inconveniente permitiendo 

realizar todo el diseño. Los conocimientos que se aplican fueron adquiridos durante el 
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curso de la carrera de Informática en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 


