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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Titulación tiene por finalidad presentar el 

diseño de una placa entrenadora que pueda ser usada mientras se lleve a 

cabo las prácticas de laboratorios para las materias impartidas que tengan 

base y relación con la asignatura de electrónica; debido a que las 

prácticas pedagógicas que se desarrollan al interior de las instituciones 

educativas enfrentan un problema referente a la descontextualización del 

aprendizaje; teniendo esta placa como característica principal que se 

permita realizar la adaptación de diferentes componentes electrónicos 

ofreciendo la simplicidad necesaria para que los estudiantes puedan 

realizar diferentes prácticas de laboratorio en una misma placa y por un 

bajo costo, usando la placa Arduino como pilar fundamental para la 

realización de estas. Destacando la decisión de usar este componente 

como base para este proyecto por la libertad del conocimiento que hoy en 

día es muy promovida, siendo esta la razón  para el uso de hardware y 

software libre por medio de este shield ya que esta es una placa que 

posee las características necesarias. Se encuentran detallados algunos 

de los conceptos básicos para la realización de una práctica de 

electrónica y el paso a paso de cómo fue tomando forma esta placa desde 

la elección de software para el diseño hasta su respectiva simulación y 

demostración. 

 

PALABRAS CLAVES:  Electrónica, placa, entrenadora, laboratorio,  

prácticas. 
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SUBJECT: DESIGN AND SIMULATION OF A TRAINING PLATE FOR 
BASIC ELECTRONICS USING ARDUINO. 

DIRECTOR: COMP. ENG. PLAZA VARGAS ANGEL MARCEL. MSC. 
 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to present the design of a trainer plate 

that can be used while students are carrying out laboratory practices for 

the subjects taught that are based on and related to electronics subject; 

because the pedagogical practices that are developed within educational 

institutions face a problem that is referred to learning that is out of context; 

having this plate as the main feature that allows the adaptation of different 

electronic components offering the necessary simplicity so that students 

can perform different laboratory practices on the same plate and for a low 

cost, using the Arduino board as a fundamental pillar for doing the 

laboratory practices. Highlighting the decision to use this component as a 

basis for this project because the freedom of knowledge now a days is 

much promoted, being this the reason for the use of hardware and free 

software by means of this shield because this is a plate that has the 

necessary characteristics. Some of these basic concepts are detailed in 

order to do an electronic practice and the step by step of how this board 

took shape from the choice of software for the design to its respective 

simulation and demonstration. 

 

KEY WORDS:  Electronic, Shield, Training, laboratory, practicing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata sobre el diseño de una placa 

entrenadora de electrónica básica usando la placa Arduino que tiene por 

principal característica ser open source. 

 

Capítulo 1: Este capítulo denominado como “El problema”; es en el 

se encuentra detallada la razón para la idealización de esta propuesta 

realizando las delimitaciones pertinentes del proyecto y los objetivos a 

cumplirse. 

 

Capítulo 2: Se encuentra titulado como Marco Teórico, este 

capítulo tiene información de los antecedentes para la realización de la 

investigación, información sobre producto similares que se encuentren en 

venta o proyectos elaborados por otros estudiantes; conceptos sobre las 

diferentes herramientas que fueron usadas para poder comprender mejor 

su funcionamiento, terminando con una serie de normativas que permiten 

la elaboración de este proyecto. 

 

Capítulo 3: Tiene por título Metodología, se describe los medios 

que se usaron para poder determinar la viabilidad del proyecto y el punto 

de vista de los educadores y los estudiantes por medio de encuestas y 

entrevistas, además se buscó constatar las necesidades de cada uno y 

tratar de darles solución en lo posible con la propuesta.  

 

Capítulo 4: En este capítulo se encuentra el desarrollo de la 

propuesta, la elección de software para el diseño y para la simulación del 

mismo, los componentes utilizados para los diferentes proyectos que se 

plantean para realizar durante las prácticas de laboratorio, además de las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 



 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial, se puede observar que la industria electrónica se 

ha convertido en un sector enormemente globalizado y estratégico, ya 

que colabora en los procesos de producción de artículos, que van desde 

la industria juguetera hasta la automotriz y electrodomésticos. 

 

FIGURA Nº 1 

INTERCAMBIO COMERCIAL MUNDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Trade Organization 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 
 

El sector de comunicaciones y de las tecnologías de la 

información (TIC) ha experimentado un gran crecimiento que ha logrado 

estimulación al desarrollo de nuevas tecnologías. Según (Gaya, 2016) los 

cambios tecnológicos han ido transformado profundamente el comercio 
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internacional, alterando los bienes y servicios que se intercambian, así 

como los modos en que se elaboran, almacenan, reparten, trasladan y 

negocian. 

  

El apogeo de esta industria en los noventa se debió a la alta 

penetración de las telecomunicaciones en todos

los sectores de la economía, debido a la reducción de los precios de los 

productos, promovida por un gran rendimiento del sector y la expectativa 

que suscitó en los fabricantes y proveedores. 

 

Al hacer un análisis  sobre la forma de aprendizaje que tienen los 

alumnos durante las clases de electrónica, se pensó en idear un método 

de enseñanza más didáctico y de bajo coste, el cual brinde la oportunidad 

al estudiante de tener contacto con partes reales ayudando también a 

superar las barreras del temor y de esta forma para poder explotar todo 

su potencial.   

 

Los estudiantes pueden percibir la obligación de instruirse de 

algún modo más ágil y con un destacado desempeño, viéndose mejor 

acogida su atención con instrumentos que tengan diseños mejorados que 

posibiliten una mejorada apropiación del saber en las prácticas de 

laboratorio. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿De qué forma se ayudará a que la enseñanza práctica de la 

electrónica básica sea más didáctica? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

La elaboración del presente proyecto de investigación es de 

interés para la escritora, por que posibilitará la puesta en práctica los 

conocimientos obtenidos durante su carrera universitaria. Se pretende 
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elaborar un sistema de bajo costo que pueda solventar las necesidades 

de mejora didáctica durante la enseñanza de la electrónica básica por 

medio de la práctica. 

 

Lo que conlleva a que la redacción de este trabajo de titulación 

permita facilitar la obtención de respuestas a las siguientes interrogantes:  

 

¿Cómo se realizará la obtención información sobre la aplicación 

de la electrónica en la educación? 

 

¿Cuáles serán los componentes que se implementaran para el 

estudio? 

 

¿Cómo se demostrará la validez y el correcto funcionamiento de 

la propuesta? 

 

¿Qué tipo de proyectos de electrónica podrán ser elaborados? 

 

1.2  Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar una placa entrenadora de electrónica básica de bajo 

costo basada en Arduino para el desarrollo de prácticas de laboratorio. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1) Recopilar información bibliográfica de propuestas pedagógicas 

para el proceso de aprendizaje de la electrónica. 

2) Evaluar equipos y sensores para el diseño de diferentes talleres a 

desarrollar. 

3) Simular el diseño del mini laboratorio de electrónica  



El problema 5 
 

 
 

4) Determinar los talleres prácticos para la evaluación de la placa 

entrenadora de electrónica. 

 

1.3 Justificación 

 

La dinámica e importancia desarrolladas por el sector electrónico 

ha brindado estímulos importantes para el movimiento del comercio a 

nivel mundial. Se considera que en la actual década las distintas 

bifurcaciones que tiene la producción electrónica tendrán altas tarifas de 

aumento a nivel mundial, además de que su progreso continuará 

fomentado a otros sectores.   

 

Este desarrollo será elevado en tanto más apropiadas sean las 

tácticas de cada país para afiliar los eslabones productivas que influyen 

en la fabricación y producción de nuevos artículos electrónicos. En esto 

se evidencia la importancia de tener buenas bases y conocimiento sobre 

electrónica de esta forma incentivando el estudio mediante la herramienta 

que se ha propuesto y que los estudiantes se encuentren aptos para 

aceptar nuevos retos referentes a la asignatura.  

 

Obteniendo así un método para estimular el proceso de 

aprendizaje, ya que al realizar prácticas de laboratorio con este tipo de  

sistemas entrenadores los cuales se encuentran basados en recursos 

didácticos más tangibles, gráficos y con mayor eficacia; convirtiéndola en 

una herramienta que tendrá una gran huella en la formación y que admite 

la concepción de estrategias de evolución para el estudiante.  

 

Lo cual podría enfrentarlo a situaciones nuevas, así los jóvenes 

obtienen más destrezas en periodos de tiempo menos extensos a través 

de estrategias de educación de mayor calidad como esta propuesta. 

 

1.4 Delimitación del problema 
 

 

Esta investigación se basa en la elaboración de un ejemplar de  
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placa entrenadora que ayude a una mejor captación de conocimientos 

para la electrónica básica que será diseñada de tal forma que trabaje con 

Arduino y a su vez se demostrará el correcto funcionamiento de esta por 

medio de una simulación.  

 

La utilidad que se le dará a la placa entrenadora, será la de lograr 

el esparcimiento de conocimiento sobre microcontroladores de forma 

eficaz, eliminando los tiempos dedicados al ensayo y error en el diseño de 

prototipos. 

 

1.5 Alcance 

 

Se propone diseñar la arquitectura de una placa entrenadora en 

la cual se puedan adaptar diferentes componentes electrónicos, 

ofreciendo la simplicidad necesaria para que los estudiantes puedan 

realizar diferentes prácticas de laboratorio en una misma placa.   

 

Esta placa estará sectorizado; para que de esta forma al hacer 

algún cambio en determinados elementos no se vea alterado el 

funcionamiento de la parte restante del circuito elaborado sabiendo que si 

llegase a fallar alguna de las piezas incorporadas podrá adquirirlas en 

cualquier tienda de electrónica con facilidad y reponerlas. Destacando que 

una de las partes fundamentales es la libertad del conocimiento por eso el 

uso de hardware y software libre por medio del shield Arduino que es una 

placa que posee estas características. 

 

1.6 Hipótesis de la investigación 

 

En este proyecto se va a demostrar si es posible construir una 

placa entrenadora utilizando equipos de bajo costo que pueda favorecer 

al aprendizaje didáctica de la electrónica básica usando una herramienta 

que tenga la característica de open source como es la placa Arduino, para 

la realización de diferentes prácticas de laboratorio en un mismo diseño. 



El problema 7 
 

 
 

1.7 Variables 

 

1.7.1 Variable dependiente 

 

Enseñanza didáctica de electrónica básica. 

 

1.7.2 Variable independiente 

 

Placa entrenadora. 

 

1.8 Operacionalidad de las variables 

 

1.8.1 Operacionalidad de la variable dependiente 

 

TABLA N° 1 

 OPERACIONALIDAD DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 

Fuente: Trabajo de Titulación 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADOR ITEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Enseñanza teórico 

practico de electrónica 

básica, usando  material 

didáctico. 

1. Ense

ñanza teórico – 

práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Materi

al didáctico 

1. Teoría, 

ejemplos, 

prácticas de 

laboratorio, 

contenido 

impartido a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

2. Equipos

, interfaz. 

1. ¿Qué 

contenido se 

desarrolla?, 

¿Cómo se 

imparte la 

teoría?, ¿Qué 

ejemplos se 

usan? 

 

 

 

2. ¿Se 

realizan prácticas 

de laboratorio?, 

¿Qué equipos se 

encuentran 

disponibles? 

1. Entrevista 

al docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entrevi

sta al docente,  

observación de 

la clase con 

ficha. 
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1.8.2 Operacionalidad de la variable independiente 

 

TABLA N° 2 

OPERACIONALIDAD DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADOR ITEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Diseño  de placa 

entrenadora que 

contengas un 

microcontrolador 

conectados a módulos 

electrónicos. 

1. Dise

ño de la placa 

entrenadora. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Microcont

roladores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Módulos 

electrónico

s 

1. Circuito 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Micro 

computador

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Component

es 

electrónicos. 

¿Puede usted definir 
lo que es un circuito 
electrónico? 
Si () No () Tal vez () 

 

¿Puede definir de 
manera precisa lo que 
es una placa de 
circuito impreso?  
Si () No () Tal vez () 

 

¿Sabe usted lo que 
es y para qué sirve 
una 
microcomputadora? 
Si () No () Tal vez () 

 

¿Tiene conocimiento 
sobre lo que es un 
microcontrolador? 
Tenga presente que 
todo PIC es un micro 
controlador, más no 
todo microcontrolador 
es un PIC. 
Si () No () Tal vez () 

 

¿Tiene una definición 
clara de lo que es un 
componente 
electrónico? 
Si () No () Tal vez () 

 
¿Para qué sirve un 
componente 
electrónico? 
a. Construir un 

prototipo () 
b. Construir 

aplicaciones () 
c. Ambas () 

 
¿Puede definir lo que 
es una aplicación 
electrónica? 
Si () No () Tal vez () 

1. Encuesta 

dirigida a los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encuesta 

dirigida a los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Encuesta 

dirigida a los 

alumnos. 

 

Fuente: Trabajo de Titulación 
Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen  



 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Según (SIDAC, 2010), es el equipo desarrollado para facilitar el 

aprendizaje y el funcionamiento de los circuitos lógicos digitales, los 

cuales brindan facilidad y rapidez de montaje del mismo, además de que 

no necesita instrumentación exterior. 

 

Los entrenadores de electrónica son módulos dotados con una 

diversidad de factores eléctricos y electrónicos que son adaptados por el 

usuario de acuerdo a lo requerido por ellos, estos están diseñados para 

facilitar el ensamblaje montaje de los circuitos de manera instructiva y 

sencilla. Hoy en día se cuenta con una variedad de entrenadores para 

electrónica, de los cuales se detallan algunos a continuación. 

 

2.1.1 Cebekit - MX-909 

 

Son distribuidos por todo el mundo y abarcan gran cantidad de 

laboratorios de electrónica análoga y digital, es un entrenador que ofrece 

la posibilidad de realizar 500 prácticas de alto nivel e incluye todo el 

material necesario para llevar a cabo estas prácticas como son: 

integrados, protoboard, displays, LCD, resistencias, leds, transistores, 

cable, diodos, etc. También están el MX-908 y MX-906 con 300 y 150 

practicas respectivamente. 

 

Así mismo, los productos de Cebekit no solo se enfocan en los 

institutos o universidades donde se enseña electrónica, ellos han 
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diseñado una serie de entrenadores muy didácticos orientado a jóvenes y 

niños. 

 

FIGURA Nº 2 

ENTRENADOR MX-909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEBEK 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

2.1.2 Elenco 

 

Es una empresa de electrónica que se encuentra orientada al 

sector educativo es la estadounidense Elenco® Electronics. Inc. ha 

desarrollado entrenadores equipados con generadores de señales 

análogas y diferentes fuentes de poder.  

 

Los Snap Circuits, que son una sección importante de 

entrenadores que provee esta empresa dirigido al sector de los niños; 

estos dispositivos vienen en una variedad de kits diferentes, dependiendo 

del tamaño, el tema y la configuración.  

 

Los manuales a todo color y fáciles de usar brindan a los niños el 

poder y la confianza en sí mismos para construir cientos de proyectos 
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emocionantes como platillos voladores, alarmas, radios, timbres y mucho 

más.  

 

El modelo XK700TK es un entrenador de electrónica 

análogo/digital portable que permite generar señales fácilmente, sin 

embargo, este no tiene ningún componente autocontenido, por lo que el 

montaje de los circuitos es en protoboard. 

 

FIGURA Nº 3 

ENTRENADOR XK700TK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEBEK 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

2.1.3 SIDAC 

 

SIDAC. S.A. es una empresa española que elabora sus propios 

diseños de entrenadores de electrónica, los cuales son distribuidos por 

todo el mundo, teniendo como principal característica que su entrenador 

de electrónica básica tiene separada la electrónica básica de la digital. 

Este equipo tiene incorporado varias fuentes de alimentación, así como 
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dos generadores de funciones, componentes pasivos y diodos que facilitan 

el montaje de los circuitos sin necesidad instrumentación exterior. 

 

FIGURA Nº 4 

ENTRENADOR EEA 3030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIDAK 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 
 

2.1.4 Minilab - Ebotics 

 

Este artefacto es un kit de robótica aplicada a la educación  

producida para empezar a trabajar en el ámbito electrónico, está 

conformado por varios elementos que se adaptan en una base y con los 

cuales se pueden producir una gran variedad de proyectos de electrónica 

para varios niveles. 

 

Este producto está diseñado para cualquier persona que se 

encuentre interesada en robótica y programación. Es un kit ideal para las 

escuelas que enseñan en los campos de STEAM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Arte y Matemáticas). 

 

La placa que incluye el kit es la placa Build&Code 4in1, la cual 

está basada en tecnología Arduino UNO, tiene integrada Bluetooth 2.0, 
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con ella se puede controlar motores DC, servomotores, sensores y 

actuadores de manera directa, sin necesidad de añadir placas específicas.  

 

FIGURA Nº 5 

MINILAB EBOTICS 

Fuente: Ebotics 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Uso de laboratorios en la educación 

 

Para el Diario (El comercio, 2017) de Perú, un laboratorio bien 

equipado es el que va a permitir que los estudiantes desarrollen su 

pensamiento crítico y de esta forma puedan conseguir soluciones a los 

problemas. que se les susciten en su vida escolar.  

 

Además detalla el significado de la utilización de los laboratorios 

en las unidades educativas, puesto que permite a estos el aprendizaje por 
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medio de la experiencia y así lograr poner en práctica el método científico 

de ensayo - error. 

 

FIGURA Nº 6 

 NIÑOS EXPERIMENTANDO  

 

 

Fuente: Diario El Comercio - Perú 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

La importancia de tener acceso a laboratorios en las instituciones 

educativas, y que estén adecuadamente equipados, tiene fundamentos en 

que de la misma forma fomente la aptitud necesaria para que el alumno 

pueda reflexionar al respecto y así obtener la experiencia para que logren 

obtener un aprendizaje significativo.  

 

De esta forma la catedra se hace más activa y participativa, 

además de que por este medio se logra entrenar a los estudiantes para la 

ejecución de labores en equipo con todos sus compañeros incluyendo al 

docente, ya que en un laboratorio, todos sienten deseos de opinar acerca 

del tema que se está investigando. 

 

La implementación de un laboratorio apoya al análisis, la 

realización de experimentos, vivencia y de esta manera el alumno pueda 
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tener un mejor acercamiento al conocimiento; mas esto se dara cuando el 

profesor sepa aprovechar la oportunidad y consiga hacer que la 

experiencia sea enriquecedora para el alumno, si se tiene algo sofisticado, 

hay que estar preparado para poder manejarlo.  

 

Según (Lopez Rua & Tamayo Alzate, 2012) la actividad 

experimental realiza mucho más que favorecer las clases teóricas de 

cualquier área del conocimiento. Este tiene un papel, el cual es importante 

por lo que ayuda a despertar y desarrollar algo importante en los 

estudiantes como lo es la curiosidad, ayudándolos a resolver problemas, a 

explicar y comprender los fenómenos con los que se encuentran 

interactuando en su cotidianidad.  

 

Una clase teórica de ciencias debe ir de la mano de la enseñanza 

experimental creativa y continua, puede aportar al desarrollo en los 

estudiantes de algunas de las habilidades que exige la construcción de 

conocimiento científico. 

 

Según (Durango Usuga, 2015) la magnitud de la función 

experimental se establece en que otorga la probabilidad de ratificar, en 

ciertos casos, de forma apropiada y fácil, muchas de las situaciones que 

se analizan en la teoría y asimismo admiten que los alumnos logren 

confrontarse la educación no solo desde lo teórico de la ciencia sino desde 

un panorama enfocada en algo real y cotidiano  

 

Construyen su propio conocimiento desde el hacer, situación que 

le deja proponer hipótesis y exponer un sistema que les llevará a la 

adquisición de productos con los cuales se permite constatar la conjetura 

propuesta o bien demostrar de forma argumentativa el producto que se 

adapte a sus predicciones. 

 

Por otro lado (Alfonso, 2004) en uno de sus artículos publicados 

dice que las prácticas de laboratorio pueden desarrollarse de manera que 
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el alumno esté en contacto físico y se le permita maniobrar los 

componentes, artefactos e instrumentos solicitados para los ensayos en 

una laboratorio real o aplicando simulaciones interactivas sistematizadas 

con el manejo de las PC como un laboratorio virtual. Y que ambas formas 

requieren la auto preparación por parte de los estudiantes, a través de 

materiales o en formato electrónico. 

 

2.2.2 Laboratorios virtuales vs. laboratorios reales  

 

Según (Ibarra, Medina , & Bernal, 2007) detallan en su artículo 

denominado “Implementación de un laboratorio virtual para el estudio de 

dispositivos electrónicos” algunas de las ventajas como que los 

estudiantes tengan la libertad de experimentar en dispositivos reales sin 

necesidad de encontrarse de manera física dentro un laboratorio mientras 

se realizan las mediciones necesarias en el hardware. 

 

Se tiene como plus que el estudiante al poder ajustar su horario 

para llevar a cabo la práctica ahorra tiempo en otras tareas que deba 

realizar antes de asistir al laboratorio tradicional, no se tiene la necesidad 

en gastar tiempos para realizar la compra de los materiales para la 

práctica y de la misma forma en el armado del circuito. 

 

Según (Franky, 2009) especifica que los laboratorios no pueden 

ser adoptados en todo momento por los establecimientos educativos, 

debido al su elevado costo, o también porque el alumnado puede 

encontrarse expuesto a diferentes peligros mientras realizan algún tipo de 

manipulación de ciertos materiales que suelen ser peligrosos. 

 

También (Franky, 2009) hace referencia a que laboratorios 

virtuales pueden ser usados como una posibilidad para ayudar a 

solucionar estos problemas de los altos precios o riesgo; por lo tanto incita 

a realizar comparaciones antes estas posibilidades pedagógicas que son 

los laboratorios virtuales. 



Marco teórico 17 

 

 
 

(Arias, 2005) en su artículo “La simulación computarizada en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Electrónica” especifica que el 

ambiente formativo apropiadamente prediseñado, favorece a las 

posibilidades para que de esta forma los sujetos cimienten conocimiento, 

debido a que el agente pedagógico del ambiente necesita en gran medida 

de la metodología utilizada; siendo comprendida como la ciencia que 

estudia los métodos, técnicas, procedimientos y medios dirigidos a la 

enseñanza de una disciplina dada.  

 

Así, las tecnologías tienen el cometido de ser vistas como 

materiales para instrumentar los métodos y no como métodos propiamente 

dichos. Mundialmente hay un incremento en la producción de laboratorios 

virtuales con la meta de cubrir las insuficiencias de los cursos tanto a 

distancia como presenciales. 

 

2.2.3 Robótica en la educación 

 

El (Grupo Educativa, 2010) es un centro de Aprendizaje de 

Robótica Educativa y Programación que se encuentra situado en la ciudad 

de Arequipa desde hace nueve años. Este grupo se dedica a el desarrollo 

de actividades y programas educativos solidos e integrales que inspiran a 

los estudiantes a formarse en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Computación, Comunicación y Matemáticas. 

 

Para ellos la incursión de la robótica en las clases busca 

promover experiencias de aprendizaje donde los estudiantes adquieran y 

desarrollen habilidades para resolver problemas determinados que les 

admitan apropiarse de nuevos conocimientos y brindar solución al 

ambiente variable del mundo actual.  

 

De esta manera, al introducir la Robótica en las aulas como un 

proyecto innovador, implicaría el desarrollo proyectos de intervención 

didáctica que se promovería en los estudiantes. 



Marco teórico 18 

 

 
 

Tomando como punto de inicio de lo concreto a lo abstracto que 

se construiría nuevos conocimientos, la representación de procesos de 

análisis y síntesis, comprendiendo las relaciones causa efecto.  

 

Se fomenta la creatividad y ayuda a despertar el interés en lo 

científico tecnológico, el desarrollo de su propio pensamiento a través de 

la reconstrucción de esquemas personales y la comunicación e 

intercambio de sus ideas. “Aprender a Aprender”. 

 

FIGURA Nº 7 

NIÑOS EN PRACTICAS DE LABORATORIOS DE ROBÓTICA 

 

            

Fuente: Grupo Educativa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

2.3 Marco contextual 

 

La presente investigación se lleva a cabo en unidades educativas; 

como lo es la prestigiosa y reconocida Universidad de Guayaquil; en las 

que los alumnos reciban clases que tengan base, relación o referencias 

con la asignatura de electrónica y que a su vez necesiten el uso de un 

laboratorio para realizar las prácticas correspondientes a las clases 

reciben.  
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2.4 Marco conceptual 

 

2.4.1 Electrónica 

 

Según (Ciencia Explicada, 2013) es un término que hace 

referencia a la obtención y proceso de señales eléctricas (las cuales son 

electrones en movimiento). 

 

Por otro lado la (RAE, 2107) detalla esta palabra como el estudio 

y aplicación del comportamiento de los electrones en diferentes entornos, 

como están el vacío, los gases y los semiconductores, expuestos a la 

acción de campos eléctricos y magnéticos. 

 

Es la rama de la física y más especializada de la ingeniería, que 

estudia e implementa sistemas basados en conducción, flujo y control de 

electrones y partículas cargadas eléctricamente de manera microscópica.  

 

FIGURA Nº 8 

PRÁCTICA DE ELECTRÓNICA CON LEDS 

Fuente: Trabajo de Titulación 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Dentro de la electrónica se utilizan materiales como 

semiconductores, se diseñan y construyen circuitos que dan solución a 
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temas prácticos dentro de la ingeniería electrónica, y la informática, donde 

se construyen elementos físicos (Hardware) que controlan el software; el 

estudio de nuevos materiales y dispositivos semiconductores y su 

tecnología, parte de la rama de la física llamada Ingeniería de Materiales. 

 

2.4.2 Electrónica análoga 

 

(Ecured, 2015) en uno de sus artículos detalla que la electrónica 

analógica es aquella que funciona con valores constantes donde toma 

valores infinitos, y a su vez realiza el tratamiento de las señales que 

cambian en el tiempo de forma continua. 

 

Debido a esto estudia los estados de conducción y no conducción 

componentes como los diodos y los transistores que son de rendimiento 

para la realización de bocetos de cómputos en el álgebra con las que se 

elaboran los circuitos integrados, asimismo analiza los sistemas en los que 

sus variables son: tensión, corriente. 

 

FIGURA Nº 9 

SEÑAL ANALÓGICA 

Fuente: Algebra de Boole 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

   Estas señales se representan mediante corriente o tensión, y 

dentro de la electrónica analógica, las señales las que obtienen un número 

indefinido de valores englobados entre 2 límites implantados en el tiempo. 

La mayoría de fenómenos físicos reales, entregan variables analógicas 

tales como la presión o la temperatura, entre otros. 
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2.4.3 Electrónica digital 

 

Según (Floyd, Fundamentos de sistemas digitales - Novena 

Edición, 2006) una magnitud digital es aquella que  adquiere un conjunto 

de datos discretos. Las cosas casi en su totalidad que se permiten 

mesurar cuantitativamente se manifiestan en la naturaleza en forma 

analógica.  

 

El fundamento de la electrónica digital se establece en que se 

tiene de una cantidad finita de estados sencillamente comparables, 

comprendiéndose por estado un nivel estable de tensión de una duración 

determinada. El mínimo número de estados es dos y es el método por el 

que se rigen los sistemas binarios. En sistemas solo se le pueden ser 

asignados dos estados distintos mientras este funcionando, aunque 

permiten alternar de estado con el tiempo. 

 

FIGURA Nº 10 

SEÑAL DIGITAL 

Fuente: Algebra de Boole 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Es una parte de la electrónica que se encarga del estudio de 

señales que se encuentran codificadas en dos estados únicos, “0” y “1”, o 

“Falso” y “Verdadero”.  Se diferencia de la electrónica análoga en el 

sentido que se establecen parámetros para determinar los “1” y “0” lógicos 

de acuerdo a las tensiones o corrientes establecidas, y no con infinito 

número de valores que varían de acuerdo a un rango.  
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De acuerdo a esto, haciendo uso del Algebra Booleana o también 

conocida como lógica binaria, se pueden realizar operaciones lógicas 

complejas o aritméticas, que son la base de funcionamiento de los 

sistemas microprogramados como ordenadores y computadoras. 

 

2.4.4 Ley de ohm 

 

Es la ley postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon 

Ohm, que establece que la corriente entre 2 puntos es directamente 

proporcional a la diferencia de potencial entre dichos puntos. La constante 

de proporcionalidad (Resistencia), define la siguiente ecuación: 

 

𝒊 =  
𝒗

𝑹
 

 

Según (Floyd, Principios de circuitos eléctrico.Octava edición, 

2007) La ley de Ohm describe matemáticamente la relación entre voltaje, 

corriente y resistencia en un circuito. La ley de Ohm se manifiesta en tres 

modos correspondientes conforme la cantidad que se solicite precisar. La 

corriente y el voltaje son linealmente proporcionales. No obstante, la 

corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. 

 

FIGURA Nº 11 

FÓRMULAS QUE CONFORMAN LA LEY DE OHM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Educativa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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La fórmula dicta que la intensidad que se propaga por un 

conductor de electricidad es directamente proveída a las alteraciones de 

voltaje y paralela e inversamente a la resistencia.  

 

La importancia del uso de esta fórmula es debida  a que durante 

la elaboración de un circuito es necesario saber la forma en la que va a 

funcionar antes de ser conectados los componentes. Teniendo presente la 

información de dos de los tres elementos que se manejan. 

 

2.4.4.1 Voltaje 

 

Es también conocido como tensión o diferencia de potencial; 

siendo una magnitud física que impele a los electrones a través de un 

conductor en un circuito eléctrico cerrado, produciendo el flujo de una 

corriente eléctrica. 

 

La diferencia de potencial igualmente puede ser definida como el 

trabajo por unidad de carga producido por el campo eléctrico, sobre una 

partícula cargada, para desplazarla de un lugar a otro. Se puede calcular 

con un Voltímetro. 

 

Es la presión o fuerza ejercida por una fuente de energía sobre 

las cargas eléctricas o electrones en un circuito cerrado, estableciendo un 

flujo de corriente eléctrica. La diferencia de potencial de cargas, es 

directamente proporcional a la tensión en el circuito. La unidad de medida 

es el Volt (v). 

  

2.4.4.2 Corriente 

 

Es la circulación de carga eléctrica que viaja en un material 

debido al movimiento de electrones en su interior. Su unidad de medida es 

el Ampere (A) y en el Sistema Internacional se expresa como Coulomb 

sobre segundo (C/s). La corriente eléctrica genera un movimiento de 
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electrones dentro de un material, este a su vez genera un campo electro-

magnético 

 

FIGURA Nº 12 

FLUJO DE ELECTRONES EN UN CONDUCTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principio de circuitos eléctricos 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Según (Floyd, Principios de circuitos eléctrico.Octava edición, 

2007) el voltaje proporciona energía a los electrones, lo que les permite 

moverse por un circuito. Este movimiento de electrones es la corriente, la 

cual produce trabajo en un circuito eléctrico. 

 

Por otro lado en una publicación de (Fernández, 2015) explica 

que de forma general, la corriente eléctrica es la propagación neta de 

carga eléctrica que atraviesa de forma ordenada a través material 

conductor. Este medio puede ser sólido, líquido o gaseoso y las cargas 

son trasladadas por el movimiento de electrones o iones. 

 

2.4.4.3 Resistencia 

 

Según (Floyd, Principios de circuitos eléctrico.Octava edición, 

2007) Cuando en un material existe corriente, los electrones libres se 

mueven en éste y de vez en cuando chocan con átomos.  

 

Estas colisiones ocasionan que los electrones desperdicien algo 

de su energía, con lo cual se limita su movimiento. Entre más colisiones 
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haya, más se restringe el flujo de electrones. Esta restricción varía y está 

determinada por el tipo de material. 

 

La Resistencia eléctrica, es la propiedad de un objeto a oponerse 

al flujo de corriente, y es directamente proporcional a la longitud de dicho 

objeto e inversamente proporcional a su sección transversal. Su unidad de 

medida es el Ohm (Ω). 

 

FIGURA Nº 13 

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LA RESISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principio de circuitos eléctricos 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

2.4.5 Circuito 

 

Es una Red eléctrica, donde participan 2 o más componentes 

activos y pasivos que en interconexión contienen como mínimo una 

trayectoria cerrada. Depende de los elementos del circuito, ya sean 

eléctricos o electrónicos, se examina por medio de procedimientos 

algebraicos o de otros métodos más complicados. 

 

2.4.5.1 Circuitos en serie 

 

Según (EcuRed, 2012) es un circuito en el que solo existe un 

recorrido para la corriente, desde la fuente de poder atravesando todos los 

elementos del circuito, hasta retornar otra vez a la fuente. Esto señala que 

la misma corriente circula a través de todos los componentes del circuito, o 

que en cualquier lugar del circuito la corriente es igual. 
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Los elementos están conectados como los eslabones de una 

cadena (el final de uno con el principio del otro). La salida de uno a la 

entrada del siguiente y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. 

 

FIGURA Nº 14 

EJEMPLO DE CIRCUITO EN SERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecured 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

2.4.5.2 Circuitos en paralelo 

 

Se dice que la conexión en paralelo de un circuito cuando varios 

conductores o elementos se encuentran unidos paralelamente, o también 

mejor dicho, con sus extremos comunes.  

 

FIGURA Nº 15 

EJEMPLO DE CIRCUITO EN PARALELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecured 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente de 

alimentación lo está de forma independiente al resto; cada uno tiene su 

propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Este 

modelo de circuito incluso adopta el nombre de divisor de corriente. 

 

Un circuito en paralelo es aquel que tiene dos o más recorridos 

independientes desde la fuente de voltaje, atravesando los elementos del 

circuito hasta tornar nuevamente a la fuente. En este modelo de circuito 

dos o más componentes están acoplados entre el mismo par de nodos, 

por lo que poseerán la misma tensión. Si se conectan más elementos en 

paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligaran a la 

fuente a generar más corriente. 

 

2.4.6 Fuentes 

 

Según (Electrónica fácil, 2017) La función de una fuente de 

alimentación es transformar el voltaje alterno en un voltaje continuo y lo 

más fijo factible, para esto se emplean los siguientes componentes: 1.- 

Transformador de entrada; 2.- Rectificador a diodos; 3.- Filtro para el 

rizado; 4.- Regulador (o estabilizador) lineal. este último no es 

imprescindible. 

 

FIGURA Nº 16 

DISEÑO DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Fuente: Electrónica fácil 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

En el medio de la electrónica, la mayoria de la gente llama fuente 

de poder a un circuito eléctrico que convierte la electricidad de un voltaje 
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de corriente alterna (Vca o Vac en inglés) a un voltaje de corriente directa 

(Vcd o Vdc en inglés). 

 

2.4.7 Señales 

 

Es la variación de una corriente eléctrica u otra magnitud física, 

utilizada para transmitir información. Entre los tipos de señales, se 

encuentra las señales analógicas, que son generadas por algún fenómeno 

electromagnético y que se representan a través de una ecuación 

matemática continua, donde su amplitud y periodo varían en función del 

tiempo.  

 

Los ejemplos más comunes, son señales eléctricas, como la 

intensidad, tensión y potencia. Así mismo, existen señales digitales, las 

cuales también son generadas por algún tipo de fenómeno 

electromagnético, pero a diferencia de las analógicas, se representan sus 

magnitudes en valores discretos. 

 

FIGURA Nº 17 

EJEMPLO DE SEÑALES 

Fuente: Electrónica fácil 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Entre ellas se encuentran: 

 

 Onda Sinusoidal 
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 Onda Cuadrada 

 Onda Triangular 

 Onda “Diente de Sierra” 

 

2.4.8 Componentes electrónicos 

 

Un componente electrónico, es un dispositivo que hace parte de 

un circuito electrónico. Suelen encapsularse en materiales metálicos, 

cerámicos o plásticos, y poseen 2 o más terminales para realizar 

diferentes conexiones entre sí, a través de placas con circuitos impresos 

que por medio de soldadura, se adaptan, y forman el circuito electrónico. 

 

Según (Alegsa, 2016) un elemento electrónico es una ente físico 

en un sistema electrónico cuya propósito es afectar los electrones o 

también sus campos asociados de manera consistente con el cometido 

esperado del sistema electrónico. En otras palabras, es aquel dispositivo 

que forma parte de un circuito electrónico. 

 

2.4.8.1 Componentes pasivos 

 

Elementos pasivos son aquellos componentes de los circuitos, 

que disipan o almacenan energía eléctrica o magnética y constituyen por 

ello los receptores o cargas de un circuito.  

 

Son aquellos que no provocan amplificación y que ayudan a 

controlar la electricidad contribuyendo a un mejor funcionamiento de los 

elementos activos, los cuales también son conocidos genéricamente como 

semiconductores.  

 

Los elementos pasivos están conformados por componentes de 

diversas clases, ya que son diferentes su finalidad, elaboración y 

resultados. Entre los cuales se tiene: 
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TABLA N° 3 

COMPONENTES PASIVOS 

NOMBRE SÍMBOLO 

Resistencia eléctrica  

Condensador eléctrico  

Condensador eléctrico  

Interruptor  

Conmutador  

Pulsador  

Fusible  

Conector macho  

Conector hembra  

Tierra  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

2.4.8.2 Componentes activos 

 

Los componentes activos semiconductores son derivados del 

diodo de Fleming y del triodo de Lee de Forest. En primer lugar se 

inventaron las válvulas, lo cual permitió la producción de dispositivos 

electrónicos tales como la radio y el televisor. Después se elaboraron los 

semiconductores, siendo estos los que luego permitieron el dar paso a los 

circuitos integrados, entre los cuales están los circuitos programables 

como los microprocesadores. 

 

Los componentes activos son aquellos que son capaces de 

excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. 

Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes 

semiconductores. Estos últimos, en general, tienen un comportamiento no 

lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente 

demandada no es lineal.  

 

En la actualidad un sistema electrónico esta conformado de 

cientos o miles de elementos activos de todo tipo. Ejemplos de 
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componentes activos: amplificadores, biestables, diodos, memorias, 

microprocesadores, pilas, puertas lógicas, transistores, tiristores, etc. 

 

TABLA N° 4 

COMPONENTES ACTIVOS 

NOMBRE SÍMBOLO 

Diodo  

Diac  

Tiristor  

Triac 
 

Circuito integrado 
 

Amplificador 
 

Generador eléctrico  

Pila eléctrica  

Transistor 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

2.5 Marco legal 

 

El Art. 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior en el Literal a: 

“Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;” 

 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

“que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
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científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo;” 

 

Según el principio y las  orientaciones del Plan Nacional de Buen 

Vivir: 

 

“Es fundamental complementar estas estrategias con una política 

de fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en ramas 

estratégicas por demanda de empleo, enlaces productivos y capacidad de 

innovación. Esta política proporcionará un paquete integrado de servicios 

como crédito, asistencia técnica, capacitación y desarrollo de tecnologías 

apropiadas.” 

 

Según el punto 5.1.2 Tecnología, innovación y conocimiento de 

Plan Nacional del Buen Vivir: 

“En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y 

redistribución, el desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la 

formación de talento humano y en la generación de conocimiento, 

innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas 

de producción, con énfasis en el bioconocimiento y en su aplicación a la 

producción de bienes y servicios ecológicamente sustentables.”  

 

“La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en el 

conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de la inversión en 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).” 

 

“Para la innovación en producción y comercialización, se deberá 

profundizar la planificación de la formación de trabajadores capaces de 

elaborar y comercializar los nuevos productos y de brindar los nuevos 

servicios que surjan del desarrollo tecnológico y productivo”  



 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La elaboración de este capítulo tiene como finalidad, brindar una 

explicación detallada de cada uno de los pasos que se realizaron para 

llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. Documentando cada uno de 

los procedimientos que fueron utilizados para de esta forma dar una 

solución al problema planteado inicialmente. 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Durante la elaboración de este Trabajo de Titulación se hizo uso 

de diversas metodologías y técnicas de investigación, las cuales ayudaron 

a conseguir los objetivos planteados anteriormente y así constatar las 

necesidades al momento de la realización de las prácticas de laboratorio. 

 

Por lo consiguiente se adoptaron algunas metodologías existentes 

como: la bibliográfica o documental, explicativa, analítica, deductiva; y a su 

vez herramientas como lo son la entrevista; la cual fue realizada a 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática y la encuesta; 

realizada a los alumnos de esta misma carrera para obtener finalmente 

datos que fueron analizados e interpretados de forma estadística. 

 

3.2 Enfoque de la investigación 

 

Al llevar a cabo esta propuesta se planeó el diseño para la 

arquitectura de una placa entrenadora que a su vez podrá ser simulado el 

funcionamiento respectivo en la cual se puedan adaptar diferentes 

componentes electrónicos, ofreciendo la simplicidad necesaria para que 
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los estudiantes puedan realizar diferentes prácticas de laboratorio en una 

misma placa.   

 

El objetivo de esta placa es facilitar el aprendizaje de la 

electrónica y a su vez programación dirigido a estudiantes, indiferente del 

nivel de educación que se encuentren cursando; ya sea básica, 

bachillerato o universidad, con la finalidad de que el conocimiento sea 

llevado a la práctica y por un bajo costo. 

 

3.3 Método de la investigación  

 

Según (Hernádez, Fernández, & Baptista, 2010) en su libro 

“Metodología de la investigación”,   detallan  que  los  trabajos  de  

investigación  se  encuentran sustentados  en  dos  enfoques principales, 

los cuales son: el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

 

El enfoque de la investigación  es  un  proceso  sistemático,  

disciplinado  y vigilado  que está directamente  enlazado  a  las formas  de  

investigación.  

 

Los cuales son: método  inductivo, que esta usualmente  ligado  con  

la   investigación  cualitativa  que  radica  en  ir  de  los  casos particulares 

a la generalización; mientras que el  método deductivo, es asociado 

usualmente con  la  investigación  cuantitativa  cuyo distintivo  es  ir  de  lo  

general  a  lo  particular. 

 

3.3.1 Método bibliográfico 

 

El método biográfico constituye un método de investigación 

cualitativa, que asocia las historias de toda una vida o de ciertas etapas o 

acontecimientos biográficos que sean de relevancia  hacia la persona 

estudiada, asimismo de toda la información que se pueda disponer sobre 

la vida del sujeto objeto de estudio, con el objetivo de conocer y analizar la 

percepción de la realidad social de la persona estudiada. 
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Busca entender la totalidad social en profundidad, formando una 

sociedad estructurada a través de Historias de Vida, contadas por sus 

protagonistas y las cuales serán analizadas posteriormente. Brindan una 

comprensión tentativa de un proceso social.  

 

Utiliza técnicas como la Entrevista y el Análisis Documental de 

una manera profunda. En esta investigación se hizo uso de este método 

para obtener información acerca del uso de laboratorios durante las 

prácticas. 

 

3.3.2 Método de diseño 

 

Para cumplir con el objetivo de diseñar la placa entrenadora con 

base en Arduino se encuentran como puntos importantes las fases de 

prediseño, desarrollo formal o diseño esquemático, desarrollo técnico  y 

realización de pruebas, por lo tanto se aplica el método propuesto por 

(Ramírez, 2011) 

 

3.3.3 Método explicativo 

 

Para poder culminar y argumentar los resultados encontrados 

durante el trascurso de la investigación es necesario saber explicarlas, por 

lo tanto para fines de este proyecto también ha escogido este método para 

dar a conocer las conclusiones obtenidas a fin de que estas sean claras y 

concisas. Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. 

 

3.3.4 Método deductivo  

 

Es un método que nace a partir de teorías ya planteadas o teorías 

que el propio investigador se plantea, a fin de corroborar y darle validez a 

sus postulados y posteriormente aplicarlos a soluciones particulares (Del 

Cid, 2007);  logra inferir algo observado a partir de una ley general. 
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3.4 Población y muestra 

 

Se hizo una investigación de instituciones educativas que 

impartan clases de electrónica o similares en la provincia del Guayas 

dentro de la urbe de Guayaquil. 

 

Se llegó a la conclusión de que se trabajaría con los alumnos y 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Universidad 

de Guayaquil, para la elección población. Debido a la cercanía y al 

compañerismo con los miembros de esta comunidad  
 

TABLA N° 5 

ALUMNOS EN LA CARRERA DE ING. EN TELEINFORMÁTICA 

CARRERA MODALIDAD SISTEMA MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Ingeniería en 

Teleinformática 
Semestral Presencial 386 171 557 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen  

 

Para conocer cuál sería la muestra con la que se debía trabajar se 

utilizó la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2  ∗ (𝑁 − 1)) +  𝑘2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

En dónde: 

 

 N: es el tamaño de la población o universo (número total de 

posibles encuestados). 

 k: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.  

 e: es el error muestral deseado. 

 p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio.  

 q: es la proporción de individuos que no poseen esa 

característica, es decir, es 1-p. 
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 n: es el tamaño de la muestra  

Por lo tanto: 

 

𝑛 =
2,582 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 557

(102  ∗ (𝑁 − 1)) +  2,582  ∗ 2,58 ∗ 0,5
= 130 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

3.5 Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos 

y actividades que le permiten al investigador obtener la información 

necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Se puede 

hacer mención como técnicas de obtención de información la observación,  

la encuesta, la entrevista, la revisión documental, las sesiones en 

profundidad. 

 

TABLA N° 6 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS EN LA METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
INSTRUMENTOS DE 

REGISTRO 

Observación 
Guía de Observación 

Lista de Cotejo 
Escala de Observación 

Papel y Lápiz (formato) 
Cámara fotográfica 
Cámara de Vídeo 

Revisión documental Matriz de categorías Papel y Lápiz (formato) 

Entrevista Guía de Entrevista 
Grabador. Papel y 
Lápiz 
Cámara de vídeo. 

Encuesta 

Cuestionario 
Escala 
Test 

Prueba de 
conocimiento 

Papel y Lápiz (formato) 

Sociometría Test sociométrico Papel y Lápiz (formato) 

Sesión en profundidad 

  
Guía de Observación 
 

Grabador. Papel y 
Lápiz 
Cámara de vídeo 
Cámara fotográfica 

Fuente: Metodología de la investigación 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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3.5.1 Entrevista 

 

Según (Galán, 2009) la entrevista es la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin 

de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el 

cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 

 

En primer lugar se acudió con los docentes que daban clases 

relacionadas con la electrónica; los docentes que estuvieron dispuestos a 

colaborar con esta fueron el  Ing. Plinio Andrade, el Ing. Rodolfo Parra y el 

Ing. Freddy Pincay. Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

 ¿Cuál es el nombre de la materia que usted imparte? 

 ¿La asignatura que usted imparte cuenta con acceso a 

laboratorios para realizar prácticas? 

 ¿Le gustaría tener acceso a laboratorios para la práctica de la 

materia? 

 ¿Si se contara con el laboratorio para hacer prácticas de la 

signatura que equipos quisiera tener disponibles? 

 ¿Qué aspectos de su clase cambiaría si tuviera acceso a un 

laboratorio completo de electrónica? 

 ¿Ha escuchado hablar sobre los mini laboratorios de electrónica o 

placas entrenadoras para poder reemplazar los grandes costos de 

laboratorios reales? 

 

3.5.1.1 Resultados de la entrevista 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es el nombre de la materia que usted 

imparte? 

 

 Ing. Plinio Andrade: Electrónica I (análoga), Electrónica II (de 

potencia). 
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 Ing. Rodolfo Parra: Redes eléctricas, Electromagnetismo.  

 Ing. Freddy Pincay: Redes de computadoras, programación 

estructurada, arquitectura de computadoras. 

 

Pregunta 2: ¿La asignatura que usted imparte cuenta con 

acceso a laboratorios para realizar prácticas? 

 

 Ing. Plinio Andrade: No hay disponible en estos momentos. 

 Ing. Rodolfo Parra: No se tiene acceso pero si hay una  

necesidad. 

 Ing. Freddy Pincay: Medianamente, solo computadoras. 

 

Pregunta 3: ¿Le gustaría tener acceso a laboratorios para la 

práctica de la materia? 

 

 Ing. Plinio Andrade: Si. 

 Ing. Rodolfo Parra: Si. 

 Ing. Freddy Pincay: Si. 

 

Pregunta 4: ¿Si se contara con el laboratorio para hacer 

prácticas de la signatura que equipos quisiera tener disponibles? 

 

 Ing. Plinio Andrade: Fuentes de poder, osciloscopio, 

generadores de señales, protoboars y elementos para la 

realización de prácticas. 

 Ing. Rodolfo Parra: Multímetro, fuentes de alimentación, 

protoboars, elementos pasivos y elementos activos. 

 Ing. Freddy Pincay: Un laboratorio de electrónica con 

computadores que permita de alguna manera programar y 

ensamblar distintos dispositivos 

 

Pregunta 5: ¿Qué aspectos de su clase cambiaría si tuviera 

acceso a un laboratorio completo de electrónica? 
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 Ing. Plinio Andrade: El envío de más proyectos referentes a las 

materias, aunque le gustaría que funcionara como una materia 

adicional las prácticas de laboratorio.  

 Ing. Rodolfo Parra: La compresión por parte de los alumnos 

durante las clases y no serían tan abstractas, si no que se podrían 

dar cuenta de que lo mencionado en la teoría es real. 

 Ing. Freddy Pincay: Los talleres serian orientados de manera 

práctica y no solo de manera teórica como se trabajan en la 

actualidad. 

 

Pregunta 6: ¿Ha escuchado hablar sobre los mini 

laboratorios de electrónica o placas entrenadoras para poder 

reemplazar los grandes costos de laboratorios reales, le gustaría 

usarlo? 

 

 Ing. Plinio Andrade: El docente no tenía mucho conocimiento 

acerca de los términos usados al hacer la pregunta, pero se 

procedió a explicar las características y similitudes con otros 

artículos electrónicos y estuvo de acuerdo de aplicar la placa 

entrenadora como una opción didáctica al dictar las clases 

respectivas.  

 Ing. Rodolfo Parra: el docente afirmó conocer respecto al tema y 

por lo tanto el indica que sería de utilidad usarlos para la prácticas 

de laboratorio. 

 Ing. Freddy Pincay: El docente si había escuchado sobre estos 

componentes y si recomendaría usarlo, por costo y por 

funcionabilidad sería un buena herramienta.  

 

Los docentes recalcan la necesidad del uso de laboratorios 

durante las prácticas; incluso se puede notar que hay materias que tienen 

la necesidad de complementarse con la práctica de la electrónica; de este 

modo se podría comprender mejor la teoría y estarían de acuerdo con la 
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implementación de mini laboratorios como lo es esta placa, incluso 

desearían que su precio sea accesible para los estudiantes y puedan 

realizar más prácticas en su hogar. 

 

3.5.2 Encuesta 

  

Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir 

datos entrevistando a la gente. Para Richard L. Sandhusen, las encuestas 

obtienen información sistemáticamente de los encuestados a través de 

preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. 

 

Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica. 

  

Se necesitaba saber información respecto a las necesidad vistas 

desde la perspectiva de los estudiantes por lo cual se procedió a realizar 

una encuesta divida en 3 secciones; la primera parte hacía referencia a la 

información personal. 

 

En la segunda parte se buscó medir el nivel que los estudiantes 

poseen  y por último se verificó viabilidad del proyecto basada en las 

carencias de estos al momento de practicar. 

 

3.5.2.1 Resultados de la encuesta 

 

En la primera sección de la encuesta se realizaron 5 preguntas las 

cuales buscaban tener algo referente a la información personal, como el 

género, la edad, universidad proveniente, facultad y carrera que se 

encuentran cursando los encuestados y de esta forma obtener otros 

puntos de referencia al hacer el análisis de las preguntas. 
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67% 

33% 

Género 

Masculino Femenino

1) Género 

 

TABLA N° 7 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 87 67% 

Femenino 43 33% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 18 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Durante la encuesta se requería obtener información personal 

acerca de los encuestados por lo tanto en la primera pregunta, la cual 

hace referencia al género de los encuestados dio a conocer que la 

mayoría de alumnos que participaron de esta encuesta son del género 

masculino mientras que solo un 33% de la muestra es de género 

femenino. 
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2) Rango de edad 

 

 TABLA N° 8 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Descripción Frecuencia % 

20 – 22 años 49 38% 

22 – 25 años 13 10% 

Más de 25 años 68 52% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 19 

 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Para la realización de esta pregunta se puede observar en el 

grafico estadístico que la mayoría de alumnos se encuentran posicionados  

en el intervalo de edad que tienen más de 25 años, además se da a notar 

que un 38% de alumnos que participaron en la encuesta tiene un rango de 

edad que va de los 20 a 22 años y por ultimo sólo el 10% están entre los 

23  25 años. 
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3) Universidad 

 

TABLA N° 9 

UNIVERSIDAD A LA QUE PERTENECEN LOS ENCUESTADOS 

Descripción Frecuencia % 

Universidad de 

Guayaquil 
130 100% 

Otra 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 20 

UNIVERSIDAD A LA QUE PERTENECEN LOS ENCUESTADOS 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Esta pregunta era del tipo respuesta abierta en la cual se 

preguntó la Unidad Educativa a la que pertenecían los encuestados y en 

su totalidad afirmaron que estudiaban o estudiaron en la prestigiosa  

Universidad de Guayaquil. 
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4) Carrera 

 

TABLA N° 10 

CARRERA A LA QUE PERTENECEN LOS ENCUESTADOS 

Descripción Frecuencia % 

Ing. en 

Teleinformática 
130 100% 

Otra 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 21 

CARRERA A LA QUE PERTENECEN LOS ENCUESTADOS 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Al igual que la pregunta 5, esta tenía la característica de ser 

respondida a voluntad de los estudiantes y todos afirmaron estar 

estudiando la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 
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5) Nivel de educación 

 

TABLA N° 11 

NIVEL QUE CURSAN LOS ENCUESTADOS 

Descripción Frecuencia % 

3° - 4° Semestre 11 15% 

5°- 6° Semestre 35 32% 

7° - 8° Semestre 25 23% 

9° Semestre 21 20% 

Egresado 8 10% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 22 

NIVEL QUE CURSAN LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Los alumnos de 5° y 6° semestres estuvieron más dispuestos a 

colaborar con la encuesta, y solo el 10% de personas encuestadas siendo 

estos los alumnos egresados ocupa el último lugar de la lista. 
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En la segunda parte de estas preguntas se realizaron 7 preguntas 

con las cuales se deseó medir los conocimientos de los alumnos.  

 

6) ¿Puede usted definir lo que es un circuito electrónico? 

 

TABLA N° 12 

CONOCIMIENTOS SOBRE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 117 90% 

No 0 0% 

Tal vez 13 10% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

  

FIGURA N° 23 

CONOCIMIENTOS SOBRE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Un 90% de los encuestados afirmaron tener conocimientos 

respecto a lo que era un circuito electrónico mientras que un 10% dijo no 

saber al respecto. 

90% 

0% 
10% 

¿Puede usted definir lo que es un circuito electrónico? 

Si No Tal vez
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17% 

¿Puede definir de manera precisa los que es una placa 
de circuito impreso? 

Si No Tal vez

7) ¿Puede definir de manera precisa los que es una placa de 

circuito impreso? 

 

TABLA N° 13 

CONOCIMIENTOS SOBRE PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 102 78% 

No 6 5% 

Tal vez 22 17% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

  

FIGURA N° 24 

CONOCIMIENTOS SOBRE PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

En esta pregunta se constató que hay alumnos que aún tiene 

dudas al respecto sobre ciertos conceptos; en este caso el 5% dijo que no 

podría definir lo que es un circuito impreso, mientras que un 17% no 

estaba seguro y un 78% dijo que si podría definirlo. 
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8) ¿Sabe usted lo que es y para qué sirve una 

microcomputadora? 

 

TABLA N° 14 

CONOCIMIENTOS SOBRE MICROCOMPUTADORAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 109 84% 

No 5 4% 

Tal vez 16 12% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

  

FIGURA N° 25 

CONOCIMIENTOS SOBRE MICROCOMPUTADORAS 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Para esta pregunta se deseaba saber sobre el conocimiento de 

las microcomputadoras, se puede visualizar que un 84% de encuestados 

dijo que sabía lo que era una microcomputadora, un 12% dijo que quizás 

sabia al respecto mientras que un 4% dijo no saberlo. 

84% 

4% 12% 

¿Sabe usted lo que es y para que sirve una micro 
computadora? 

Si No Tal vez



Metodología 50 
 

 
 

9) ¿Tiene conocimiento sobre lo que es un microcontrolador? 

Tenga presente que todo PIC es un micro controlador, más 

no todo microcontrolador es un PIC. 

 

TABLA N° 15 

CONOCIMIENTOS SOBRE MICROCONTROLADORES 

Descripción Frecuencia % 

Si 61 47% 

No 11 8% 

Tal vez 58 45% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

  

FIGURA N° 26 

CONOCIMIENTOS SOBRE MICROCONTROLADORES 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

La mayoría de personas de 130, dijo que si sabían al respecto 

sobre los microcontroladores, un 8% dijo no saber al respecto y un 45% 

dijo que no estaba seguro. 

47% 

8% 

45% 

¿Tiene conocimiento sobre lo que es un 
microcontrolador? 

Si No Tal vez
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10) ¿Tiene una definición clara de lo que es un componente 

electrónico? 

 

TABLA N° 16 

CONOCIMIENTOS SOBRE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 121 93% 

No 6 5% 

Tal vez 3 2% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 27 

CONOCIMIENTOS SOBRE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

En esta pregunta se pudo notar que la mayoría de encuestados 

afirmo saber lo que era un componente electrónico, solo un 5% dijo no 

saber al respecto y un 2% no estaba seguro de esto; es muy poco el 

desconocimiento de los alumnos sobre este tema en específico. 

93% 

5% 2% 

¿Tiene una definición clara de lo que es un componente 
electrónico? 

Si No Tal vez
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11) ¿Sabe usted para qué sirve un componente electrónico? 

 

 TABLA N° 17 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO DE COMPONENTES 

ELECTRÓNICOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 124 95% 

No 6 5% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 28 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO DE COMPONENTES 

ELECTRÓNICOS 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Al igual que la pregunta anterior los alumnos en su gran mayoría 

afirma saber el uso respectivo de los componentes electrónicos, mientras 

que solo un 5% dice no saber al respecto. 

95% 

5% 0% 

¿Sabe usted para qué sirve un componente electrónico? 

Si No Tal vez
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12) ¿Puede definir lo que es una aplicación electrónica? 

 

TABLA N° 18 

CONOCIMIENTOS SOBRE APLICACIONES ELECTRÓNICAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 98 75% 

No 5 4% 

Tal vez 27 21% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 29 

CONOCIMIENTOS SOBRE APLICACIONES ELECTRÓNICAS 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Se necesitaba saber si los alumnos sabían algo al respecto de las 

aplicaciones electrónicas y para esta pregunta el 75% de los encuestados 

afirmó que si tenía conocimiento sobre lo que eran las aplicaciones 

electrónicas solo un 4% dijo no saberlo mientras que un 21% estaba en 

duda al respecto. 

75% 

4% 

21% 

¿Puede definir lo que es una aplicación electrónica? 

Si No Tal vez
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En la última parte de la encuesta se comprobó las necesidades de 

laboratorio con las siguientes preguntas: 

 

13) ¿Cuenta usted con laboratorio de electrónica para la 

realización de prácticas? 

 

TABLA N° 19 

ACCESO A LABORATORIO PARA PRÁCTICAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 13 10% 

No 117 90% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 30 

ACCESO A LABORATORIO PARA PRÁCTICAS 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

 El 90% de alumnos dijeron no tener acceso a laboratorios para la 

realización de prácticas y solo el 10% dijo lo contrario. 

10% 

90% 

0% 

¿Cuenta usted con laboratorio de electrónica para la 
realización de prácticas? 

Si No Tal vez
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14)  ¿Cree usted que es necesaria la realización de prácticas de 

laboratorio en la materia de electrónica? 

 

TABLA N° 20 

NECESIDAD DE REALIZAR PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Descripción Frecuencia % 

Si 127 98% 

No 3 2% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 31 

NECESIDAD DE REALIZAR PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

En este caso, solo 3 alumnos dijeron no estar de acuerdo con la 

necesidad de realizar prácticas de laboratorio, el 98% estaba de acuerdo 

con la necesidad de esta en las aulas. 

98% 

2% 0% 

¿Cree usted que es necesaria la realización de prácticas 
de laboratorio en la materia de electrónica? 

Si No Tal vez
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15)  ¿Al momento de hacer prácticas de laboratorio, ha sentido 

usted miedo a dañar algún componente? 

 

TABLA N° 21 

TEMOR A DAÑAR COMPONENTES DURANTE LAS PRÁCTICAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 65 50% 

No 37 28% 

Tal vez 28 22% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 32 

TEMOR A DAÑAR COMPONENTES DURANTE LAS PRÁCTICAS 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

El 50% de los encuestados demostró que si sentía algo de temor 

al realizar las prácticas de laboratorio y dañar algún componente, un 28% 

dijo que no y un 22% no estaría seguro si tendría miedo. 

50% 

28% 

22% 

¿Ha sentido usted miedo a dañar algún componente? 

Si No Tal vez



Metodología 57 
 

 
 

16)  ¿Ha dañado algún componente electrónico mientras 

realizaba prácticas de algún circuito? 

 

TABLA N° 22 

DAÑO A COMPONENTES DURANTE LAS PRÁCTICAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 48 37% 

No 67 52% 

Tal vez 15 11% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 33 

DAÑO A COMPONENTES DURANTE LAS PRÁCTICAS 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

El 37% de los encuestados menciono que no han dañado ningún 

componente al momento de realizar prácticas, un 37% confirmó haberlo 

hecho y un 11% no recuerda si ha sido su caso alguna vez. 

37% 

52% 

11% 

¿Ha dañado algún componente electrónica mientras 
realizaba prácticas de algún circuito? 

Si No Tal vez
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17)  ¿Ha escuchado usted sobre los mini laboratorios de 

electrónica o placas entrenadoras? 

 

TABLA N° 23 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS PLACAS ENTRENADORAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 52 40% 

No 59 46% 

Tal vez 19 14% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 34 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS PLACAS ENTRENADORAS 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

El 45% de los encuestados dijo no tener conocimiento alguno 

respecto a lo que son las placas entrenadoras, un 40% dijo que si conocía 

al respecto y un 15% estaba en dudas. 

40% 

45% 

15% 

¿Ha escuchado usted sobre los mini laboratorios de 
electrónica o placas entrenadoras? 

Si No Tal vez
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18)  Los mini laboratorios de electrónica son usados para 

sustituir los costosos laboratorios a gran escala ¿Estaría de 

acuerdo con el uso de estos para las prácticas de la materia 

de electrónica? 

 

TABLA N° 24 

USO DE PLACAS ENTRENADORAS DURANTE LAS PRÁCTICAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 114 88% 

No 3 2% 

Tal vez 13 10% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 35 

USO DE PLACAS ENTRENADORAS DURANTE LAS PRÁCTICAS 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Al 88% de estudiantes les pareció buena la idea de implementas 

los mini laboratorios de la propuesta, solo un 2% dijo que no le parecía 

esta idea y un 10% no tenía clara la idea. 

88% 

2% 
10% 

¿Estaría de acuerdo con el uso de mini laboratorios para 
las prácticas de la materia de electrónica? 

Si No Tal vez
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19)  ¿Tiene usted una propuesta diferente para brindar solución a 

la falta de laboratorios para la realización de prácticas en la 

materia de electrónica? De ser afirmativa su respuesta, 

detalle a continuación. 

 

TABLA N° 25 

PROPUESTAS DIFERENTES 

Descripción Frecuencia % 

Si 15 88% 

No 115 12% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 36 

PROPUESTAS DIFERENTES 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

El 88% de estudiantes dijo no tener una propuesta diferente para 

tener accesos a laboratorios mientras que el 12% restante coincidía con la 

idea de que los alumnos llevaran sus propios materiales. 

12% 

88% 

Propuestas diferentes 

Si No
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3.5.3 Resultados generales 

 

Mediante el análisis realizado  en las encuestas y las entrevistas, 

se puede verificar la ausencia de dichos laboratorios, además de eso, 

también de equipos es indispensable y necesario que la Universidad 

adquiera equipos para la mejora académica; sin olvidar dar la respectiva 

protección durante la utilización de estos. 

 

También se debe concientizar a los estudiantes de la importancia  

de la seguridad al momento de las prácticas o en el momento que vayan a 

utilizar equipos. Se sabe que si los estudiantes tienen el fácil acceso a 

prácticas en laboratorios equipados se asegura el objetivo deseado de un 

profesional completo y capaz. 

 

 

  



 

 
 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En este capítulo se encuentra a detalle la realización del diseño y 

a simulación de la placa entrenadora. 

 

4.1 Elección de software 

 

Para la elaboración de este proyecto se investigó sobre 

programas que puedan realizar el diseño y la simulación de la placa 

entrenadora por lo tanto se llegó a la conclusión de trabajar con los 

siguientes programas. 

 

4.1.1 Fritzing 

 

Fritzing es una iniciativa de hardware con código abierto que hace 

que los productos electrónicos sean accesibles como material creativo 

para cualquier persona. Ofrece una herramienta de software, un sitio web 

comunitario, fomentando un ecosistema creativo que permite a los 

usuarios documentar sus prototipos, compartirlos con otros, enseñar 

productos electrónicos en un aula, además de diseñar y fabricar pcb 

profesionales. 

 

Es un programa libre de automatización de diseño electrónico que 

trata de apoyar a diseñadores y artistas para que se les posibilite realizar 

de prototipos y que al final puedan obtener el esperado producto final. 

 

Fritzing fue creado bajo los principios de Processing y Arduino, y 

da a los diseñadores, inventores, investigadores y aficionados documentar 
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sus prototipos que tengan como base Arduino y así poder llegar  a 

la creación de los esquemas de circuitos impresos para luego proceder 

con la fabricación, por lo cual es ideal para realizar el diseño de proyectos. 

 

4.1.1.1 Descarga e instalación de Fritzing  

 

La página en la que se encuentra alojado el software de 

instalación de Fritzing en la siguiente: http://fritzing.org.  

 

FIGURA N° 37 

PÁGINA WEB DE FRITZING 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Dentro de esta página se encuentra la sección “Download”; en la 

cual al dar clic nos enviará a una nueva página en la cual nos pide algún 

tipo de donación; la cual esta propuesta por ser un sitio web que da el 

software, soporte, ayuda y que no tiene fuentes de ingreso, solicita de ser 

posible este donativo para continuar con su labor; en caso de no querer 

dar la donación se la puede omitir. 
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Se procede a dar clic en download y re direcciona al sitio en el 

que están los vínculos de descarga, dependiendo del sistema operativo 

que se utilice será la misma. 

 

Al dar clic automáticamente se procederá a realizar la descarga 

de un archivo WinRar. 

 

Dentro de este archivo WinRar se encontrará el contenido del 

setup del programa, y los archivos necesarios para el correcto 

funcionamiento de este, el programa tiene la facilidad de funcionar como 

archivo ejecutable por lo tanto no hay necesidad de realizar una 

instalación previa, solo pide inicializarse como administrador.  

 

FIGURA N° 38 

SECCIÓN DE DESCARGA DE FRITZING 

 Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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FIGURA N° 39 

UBICACIÓN DEL EJECUTABLE DE FRTIZING 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.1.2 Tinkercad 

 

Tinkercad de Autodesk es una de las herramientas de aula más 

populares para crear diseños simples desde cero, modificando 

rápidamente los diseños existentes. Es un programa gratuito de diseño 3D 

en línea que puede usar en su navegador web sin descargar ningún 

software. Tinkercad es extremadamente intuitivo y fácil de usar, y tiene 

lecciones incorporadas para ayudarte a aprender, lo que lo hace perfecto 

para principiantes jóvenes y adultos. 

 

Esta herramienta cuenta en la actualidad con una sección que 

permite hacer la realización de prototipos para diseños electrónicos dentro 

del navegador (no es necesario realizar una descarga del software), antes 

de construirlos en la vida real. Así mismo permite que se realizase la 

programación y simulación del código de Arduino en el editor, cuenta con 

bibliotecas y el monitor de serie. Cuenta con una interfaz intuitiva y fácil y 

le proporciona acceso a una amplia colección de plantilla de circuito. Es 
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capaz de analizar de simulación, así que si eso es lo que estás buscando 

es posible que desee ir con algo más en su lugar 

 

FIGURA N° 40 

PÁGINA PRINCIPAL DE TINKERCAD 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

La forma de acceder a esta herramienta es primero ingresando al 

sitio web www.tinkercad.com; por consiguiente si es la primera vez que se 

da uso a este simulador se debe proceder a la creación de un cuenta. 

 

FIGURA N° 41 

DATOS SOLICITADOS PARA CREAR LA CUENTA EN TINKERCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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Para crear la cuenta esta página solicitará información sobre el 

país de residencia, fecha de nacimiento, un correo electrónico y una 

contraseña. Para la contraseña, la página se encarga de detallar el 

formato admitido para esta.  

 

FIGURA N° 42 

SOLICITUD DE CORREO ELECTRÓNICO Y PASSWORD PARA 

ACCEDER A TINKERCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.2  Diseño de la placa entrenadora 

 

Los beneficios de usar Fritzing como programa para realizar el 

diseño es que da la opción de visualizar la forma que tendrá la placa 

desde un protoboard, el PBC y el esquemático. Incluso en la sección de 

PBC, da los archivos en PDF para imprimir las pistas y hacer el respectivo 

revelado de las placas. 

 

Al momento de realizar el diseño de esta placa se pensó en dar 

facilidades de conexión de los componentes, este modelo tiene cada uno  
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de los circuitos que la conforman separados, para que funcionen de forma 

independiente, de tal forma que si se produjera algún fallo en cualquiera 

de los componente no se vería afectada el resto de la placa. 

 

FIGURA N° 43 

OPCIONES DE TRABAJO EN FRITZING 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.2.1 Elección de componentes 

 

4.2.1.1 Arduino 

 

Arduino es una plataforma de hardware y software libre, que se 

encuentra basada en lo que es una placa con un microcontrolador y un 

ambiente de desarrollo, que ha sido ideada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. 

 

Ofrece un  software consistente en un ámbito de 

desarrollo (IDE) que implementa el lenguaje de programación de Arduino y 

el bootloader ejecutado en la placa. La principal característica del software 

de programación y del lenguaje de programación es su sencillez y facilidad 

de uso. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
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FIGURA N° 44 

ARDUINO UNO EN FRITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.2.1.2 Potenciómetro 

 

Un potenciómetro es un dispositivo conformado por 2 resistencias 

en serie, las cuales poseen valores que pueden ser modificados por el 

usuario. Existen múltiples tipos de potenciómetros, variando su forma y el 

método cómo modifican los valores de las resistencias. Entre los proyectos 

que se pueden realizar con este elemento se encuentra el control de las 

luces del hogar 
 

FIGURA N° 45 

CIRCUITO ESQUEMÁTICO DEL POTENCIOMETRO EN FRITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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4.2.1.3 Led 

 

El LED, acrónimo de “Light Emitting Diode”, o diodo emisor de luz 

de estado sólido (solid state), constituye un tipo especial de 

semiconductor, cuya característica principal es convertir en luz la corriente 

eléctrica de bajo voltaje que atraviesa su chip.  

 

Desde el punto de vista físico un LED común se presenta como 

un bulbo miniaturizado, carente de filamento o de cualquier otro tipo de 

elemento o material peligroso, con la ventaja sobre otras tecnologías que 

no contamina el medio ambiente. 

 

FIGURA N° 46 

 CIRCUITO ESQUEMÁTICO DE UNA LED STRIP EN FRITZING 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.2.1.4 Led RGB 

 

El LED RGB es un componente electrónico muy usado en paneles 

de publicidad formados por matrices de cientos o miles de estos diodos.  

 

La principal ventaja frente a sus homólogos de un color o bi-color 

es que pueden reproducir casi cualquier color de una manera perfecta, 

pudiéndose utilizar para reproducir imágenes y vídeos, o para iluminar una 

sala con un color determinado. Un ejemplo clásico para un proyecto con 

leds RGB pude ser la elaboración de un semáforo. 



Desarrollo de la propuesta 71 

 

 
 

FIGURA N° 47 

 CIRCUITO ESQUEMÁTICO DE UN LED RGB EN FRITZING 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.2.1.5 Fotocelda 

 

Es un dispositivo electrónico que es capaz de producir una 

pequeña cantidad de corriente eléctrica al ser expuesta a la luz.  

 

Entre sus aplicaciones típicas están las de controlar el encendido-

apagado de una lámpara, por ejemplo, o de producir el voltaje suficiente 

para recargar una batería o cualquier otra aplicación en que se requiera 

una fuente de voltaje. 

 

Este tipo de dispositivos son distintos a las celdas solares y 

paneles solares. Una fotocelda es una resistencia, cuyo valor en ohmios, 

varía ante las variaciones de la luz.  

 

Estas resistencias están construidas con un material sensible a la 

luz, de tal manera que cuando la luz incide sobre su superficie, el material 

sufre una reacción química, alterando su resistencia eléctrica. 
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FIGURA N° 48 

 CIRCUITO ESQUEMÁTICO DE UNA FOTOCELDA EN FRITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.2.1.6 Pantallas LCD 

 

El LCD (Liquid Crystal Dysplay) o pantalla de cristal líquido es un 

dispositivo empleado para la visualización de contenidos o información de 

una forma gráfica, mediante caracteres, símbolos o pequeños dibujos 

dependiendo del modelo. Está gobernado por un microcontrolador el cual 

dirige todo su funcionamiento. 

 

En este caso vamos a emplear un LCD de 16x2, esto quiere decir 

que dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una. Los píxeles de cada 

símbolo o carácter, varían en función de cada modelo. 

 

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. El uso de estas pantallas, está tan extendido hoy en día, que 
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prácticamente todos los aparatos electrónicos suelen llevarlas, para mejor 

uso y facilidad de interacción. Existen muchos tipos de LCD, variando en 

forma y tamaño, número de píxeles, color, y la gran mayoría tienen un 

coste bajo en cualquier tienda de electrónica. 

 

FIGURA N° 49 

 CIRCUITO ESQUEMÁTICO DE UNA LCD 16X2 EN FRITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.2.1.7 Sensor de temperatura 

 

El LM35 es un sensor de temperatura analógico, con una 

precisión calibrada de 1ºC. No necesita circuitería externa ni ajustes de 

calibración para funcionar, su rango de medición abarca desde -55°C 

hasta 150°C.  La salida es lineal y cada grado centígrado equivale a 

10mV, el empaquetado de este sensor es through-hole TO-92. Es ideal 

para aplicaciones remotas ya que consume menos de 60 mA de corriente. 

Es compatible con Arduino, PIC, EMBED, AVR o cualquier 

microcontrolador. Un proyecto a realizar con este sensor es la domótica 
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FIGURA N° 50 

 CIRCUITO ESQUEMÁTICO DE UN LM35 EN FRITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.2.1.8 Buzzer  

 

Es un transductor electro-acústico que produce un sonido o 

zumbido continuo o intermitente de un mismo tono (generalmente agudo). 

Sirve como mecanismo de señalización o aviso y se utiliza en múltiples 

sistemas, como en automóviles o en electrodomésticos, incluidos los 

despertadores. 

 

Inicialmente este dispositivo estaba basado en un sistema 

electromecánico que era similar a una campana eléctrica pero sin el 

badajo metálico, el cual imitaba el sonido de una campana. 

  

Su construcción consta de dos elementos, un electroimán o disco 

piezoeléctrico y una lámina metálica de acero. El zumbador puede ser 

conectado a circuitos integrados especiales para así lograr distintos tonos.  

 

Cuando se acciona, la corriente pasa por la bobina del 

electroimán y produce un campo magnético variable que hace vibrar la 

lámina de acero sobre la armadura, o bien, la corriente pasa por el disco 

piezoeléctrico haciéndolo entrar en resonancia eléctrica y produciendo 

ultrasonidos que son amplificados por la lámina de acero. 
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FIGURA N° 51 

CIRCUITO ESQUEMÁTICO DE UN BUZZER EN FRITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

4.2.1.9 Wireless LAN 

 

Bluetooth es una especificación tecnológica para redes 

inalámbricas que permite la transmisión de voz y datos entre distintos 

dispositivos mediante una radiofrecuencia segura (2,4 GHz).  

 

FIGURA N° 52 

ESQUEMÁTICO PARA LA CONEXIÓN DEL MODULO DE WIFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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Esta tecnología, por lo tanto, permite las comunicaciones sin 

cables ni conectores y la posibilidad de crear redes inalámbricas 

domésticas para sincronizar y compartir la información que se encuentra 

almacenada en diversos equipos. 

 

Este pequeño módulo permite a los microcontroladores 

conectarse a una red Wi-Fi y realizar conexiones TCP/IP sencillas 

utilizando comandos de tipo Hayes. Sin embargo, en ese momento casi no 

había documentación en inglés sobre el chip y los comandos que 

aceptaba 

 

4.2.1.10 Sensor Ultrasónico 

 

Como su nombre lo indica, los sensores ultrasónicos miden la 

distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El cabezal emite una 

onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. 

Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo 

entre la emisión y la recepción. 

 

Generalmente están conformados por dos cilindros puestos uno al 

lado del otro, uno de ellos es quien emite la señal ultrasónica, mientras 

que el otro es quien la recibe, es un sistema muy simple pero no por eso 

deja de ser efectivo. 
 

FIGURA N° 53 

ESQUEMÁTICO PARA LA CONEXIÓN DEL SENSOR ULTRASÓNICO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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4.3 Simulación de la placa entrenadora 

 

Para la realizar la simulación respectiva de placa entrenadora, 

como se detalló antes se hizo uno del programa online denominado 

Tinkercad el cual tiene un entorno muy amigable con el usuario. 

 

FIGURA N° 54 

DISEÑO EN PROTOBOARD DE LA PLACA ENTRENADORA 

ELABORADO EN FRITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

Con el fin de corroborar el funcionamiento idóneo de la placa, se 

obtuvo del programa Fritzing un modelo en protoboard de esta; el cual se 

volvió a construir en Tinkercad, por lo tanto no existió variaciones respecto 

al diseño al momento de la simulación. 
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FIGURA N° 55 

DISEÑO EN TINKERCAD PARA LA SIMULACIÓN 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

FIGURA N° 56 

SIMULACIÓN DEL PROYECTO TONE PITCH FOLLOWER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

 

Para la demostración de la efectividad se eligió realizar un 

proyecto denominado “Tone pitch follower” usando 2 módulos a la vez; el 
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módulo que tiene el buzzer, el cual emitirá un sonido distinto dependiendo 

de la intensidad que reciba la fotocelda y el módulo de la fotocelda que 

hará que la variación de voltaje que reciba afecte al piezo eléctrico.  

 

FIGURA N° 57 

CÓDIGO PARA EL PROYECTO TONE PITCH FOLLOWER 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 

 

El hecho de que cada módulo de la placa tenga una fuente de 

alimentación independiente (conexiones de ground y voltaje) hace que al 

momento de utilizar un módulo no se interfiera con los módulos restantes y 

de esta forma trabajen de independientemente, con lo que se demuestra 

que su funcionamiento es el esperado. 
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4.4 Conclusiones 

 

En carreras técnicas como lo es Ingeniería es fundamental el 

desarrollo de prácticas en laboratorios con los equipos necesarios, es 

importantes cubrir está necesidad para el correcto desenvolvimiento de los 

estudiantes durante su periodo de aprendizaje; así cuando se manejen en 

el terreno laboral; o la vida real; al culminar la carrera puedan desempeñar 

sus funciones designadas con mayor seguridad. 

 

Para conseguir diseñar un entrenador de electrónica, es posible 

decidir los materiales óptimos de construcción que puedan ser adaptados 

a las necesidades de los usuarios; entre las cuales puedan esta, que este 

sea liviano pero resistente al mismo tiempo. De la misma forma la elección 

de los componentes requeridos para las prácticas, como que sean 

relativamente económicos y sencillos de utilizar. 

 

Cada uno de los módulos deben ser desarrollados con detalle; al 

momento del diseño se debe tener en cuenta las medidas, ya que no solo 

se busca que tenga un tamaño adecuado para apreciar e identificar 

correctamente los módulos, si no que las distancias entre cada uno sean 

las necesarias al momento de realizar las prácticas, para que de esta 

forma rindan espacios en la ubicación de los dispositivos, y así mismo se 

puedan realizar prácticas con varios de estos módulos a la vez.  

 

El trabajo realizado en la construcción tanto de módulos como del 

Entrenador como tal, es quizás, el punto más complicado dentro de todo el 

proceso de creación del Entrenador de electrónica, puesto que exige el 

mayor estudio y aplicación de conocimientos previos, además de manejo 

de procesos realizados en la industria tales como diseño de circuitos 

impresos y adaptación de elementos eléctricos a una placa, toma de 

medidas, entre otros, es el proceso que consolida varias etapas de estudio 

dentro el proceso académico. 
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4.5 Recomendaciones 

 

Para la correcta realización de los proyectos se recomienda seguir 

paso a paso las indicaciones que se entreguen por el guía a la hora de 

solucionar ejercicios y reconocer los elementos. 

 

Al momento de dar uso a los módulos se recomienda constatar 

que las conexiones de energía, de elementos dentro del módulo se 

encuentren bien conectadas, de igual forma la alimentación al 

microcontrolador, para obtener un correcto funcionamiento de los circuitos 

trabajados. 

 

De igual forma se recomienda que la manipulación de los 

elementos eléctricos que conforman el entrenador sea la adecuada, ya 

que de esto depende el debido funcionamiento del entrenador. 

  



 

 
 

 
 
ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ART. 8 LITERAL A DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Fuente: Lexis 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 2 

ART. 350 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 3 

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO SEGÚN EL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 4 

TABLA CON LA CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 

AÑO 2015 – 2016 EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 5 

MODELO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 6 

MODELO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 7 

BREADBOARD DE LA PLACA ENTRENADORA EN FRITZING 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 8 

ESQUEMÁTICO DE LA PLACA ENTRENADORA EN FRITZING 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 9 

PBC DE LA PLACA ENTRENADORA EN FRITZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 10 

BREADBOARD DE LA PLACA ENTRENADORA PARA LA 

SIMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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ANEXO N° 11 

GUÍA DE LABORATORIO 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Figueroa Guijarro Mary Carmen 
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