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Resumen 

 

Este proyecto busca facilitar el aprendizaje de la asignatura de programación de los alumnos de 

secundaria de un colegio de privado de recursos limitados. Para esto se planea utilizar la tarjeta 

Raspberry PI la cual es una placa de tamaño reducido que se puede convertir en un económico 

computador con sistema Linux, junto con el lenguaje de programación Scratch el cual se caracteriza 

por su fácil uso y gran poder de desarrollo del pensamiento computacional en los jóvenes. 

En el primer capítulo de este trabajo investigativo, luego de una breve introducción se describirá la 

problemática que impulso a búsqueda de una posible solución. En el segundo capítulo se citarán 

algunas de las teorías más relevantes con respecto a temas como las metodologías de la enseñanza, 

la tarjera Raspberry PI y las características y beneficios en la educación media del lenguaje de 

programación Scratch. 

En el tercer capítulo muestra el tipo de investigación, la metodología, herramientas y técnicas que se 

usaron para levantar, tabular, graficar y analizar datos y convertirlos en información útil para el buen 

desarrollo de la propuesta. Luego en el cuarto capítulo se describe la propuesta, las herramientas 

que serán utilizadas para el desarrollo de la misma, además se muestran los impactos que tendrá 

esta propuesta más las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

Palabras Claves: Asignatura de Programación, Raspberry PI, Scratch, Enseñanza. 
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“DEVELOPMENT OF A LEARNING MODEL IN THE SUBJECT OF 

SECONDARY SCHOOL PROGRAMMING WITH THE USE OF THE 

RASPBERRY PI CARD” 

Author: Grace Stefany Lopez. 
Author:   Jonathan Emanuel 

Pluas. 
 Advisor: Pedro Dennys Alburquerque. 

Abstract 

 

This project seeks to facilitate the learning of the subject of programming of the secondary students 

of a private school of limited resources. For this, it is planned to use the Raspberry PI card which is a 

small-sized board that can be converted into an economical computer with a Linux system, along 

with the Scratch programming language which is characterized by its easy use and great 

development power. Computational thinking in young people. 

In the first chapter of this investigative work, after a brief introduction the problem that impelled in 

search of a possible solution will be described. The second chapter will cite some of the most 

relevant theories regarding issues such as teaching methodologies, the Raspberry PI card and the 

characteristics and benefits in secondary education of the Scratch programming language. 

In the third chapter it shows the type of research, the methodology, tools and techniques that were 

used to collect, tabulate, graph and analyze data and convert them into useful information for the 

proper development of the proposal. Then in the fourth chapter the proposal is described, the tools 

that will be used for the development of the proposal, the impacts that this proposal will have plus 

the respective conclusions and recommendations are also shown. 

Keywords: Programming Subject, Raspberry PI, Scratch, Teaching. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad la tecnología juega un papel crucial en todos los sectores, la 

educación no es la excepción a esta realidad; la tecnología está ayudando a que el proceso 

educativo sea más interactivo, creando una mejor interrelación entre profesores y estudiantes. 

Los planteles educativos privados, con el afán de preparar de mejor manera a sus estudiantes 

ofertan diversas asignaturas las cuales son un plus para captar un mayor número de alumnos. 

Dada esta situación, a los planteles educativos privados de menor presupuesto que también 

usan esta estrategia les cuesta un poco más cumplir con el ofrecimiento inicial; si bien 

cumplen con ofertar la materia el aprendizaje en los estudiantes no alcanza buenos 

indicadores, y es por esto por lo que se ha pensado en esta propuesta con el fin de ayudar 

tanto al plantel educativo como a los estudiantes que son el actor principal dentro de este 

proceso. 

 En la actualidad gracias a los avances tecnológicos es posible contar con 

herramientas económicas que permiten acceder a los conocimientos de las ciencias 

informáticas, un ejemplo claro de esto es la tarjeta Raspberry PI la cual es una computadora 

de tamaño reducido de bajo costo, combinado con el hardware y el software adecuado pueden 

convertirse en una herramienta útil para el propósito de esta propuesta. 

Aprender un lenguaje de programación muchas veces resulta difícil, puesto que no se 

tienen los conocimientos previos o simplemente el lenguaje con el que se está tratando de 

aprender resulta muy complejo. Es por esto que se buscan lenguajes de programación que 

antes de enseñar a escribir código ayuden a los aprendices a desarrollar el pensamiento lógico 

de la programación. Dentro de la diversa gama lenguajes de programación con la 

característica de desarrollar el pensamiento lógico informático se pudo encontrar Scratch, el 
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cual es definido por algunos autores como un lenguaje didáctico y adecuado para la 

enseñanza primaria y secundaria. 

Para Porras (2019): 

Los procesos utilizados en la programación a partir de Scratch permiten tanto a 

docentes y alumnos, desarrollar un pensamiento lógico sin la necesidad de conocer un 

lenguaje de programación en específico, sino más bien potenciar lo conocido por 

medio del acoplamiento de bloques programados. (p. 12) 

Según el análisis de Velásquez-Ochoa y Rea-Chuquimarca (2018): 

Para las escuelas se convierte en una oportunidad para ayudar a los estudiantes en el 

desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la programación sin 

necesidad de saber del programa. Sus características ligadas al pensamiento 

computacional han hecho que sea muy difundido actualmente en la educación de 

niños adolescentes y adultos. (p. 10) 

 Son muchas los autores que concuerdan en que el lenguaje de programación Scratch 

es un lenguaje de programación interactivo y adecuado para la enseñanza en educación a 

nivel secundario, incluso también es recomendado para la enseñar a personas adultas 

conocimientos básicos de programación. 

1.1. Antecedentes del problema 

En el año 2015 el plantel educativo “Gral. George Smith Patton” en donde se realiza 

el estudio comenzó a impartir clases de programación a los estudiantes de nivel secundario. 

Desde el primer año se empezaron a evidenciar problemas con respecto al aprovechamiento 

de los estudiantes, pues este no era el esperado. Aunque se contrató un docente especializado, 

los conocimientos no eran bien comprendidos; luego se adquirió libros y material didáctico, y 

se adecuó un laboratorio de computación con el fin de lograr una mejor enseñanza, pero estas 

medidas no fueron suficientes.  
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Es por eso que se ve con gran expectativa este proyecto, puesto que es económico y el 

lenguaje de programación es el adecuado para enseñar y desarrollar las capacidades 

informáticas del estudiantado.  

1.2. Justificación  

Debido a los problemas presentados en el colegio en donde se está haciendo el estudio 

con respeto a la enseñanza de la asignatura de programación la cual presenta bajos 

rendimientos académicos y diferentes complicaciones entre los estudiantes, se ha planteado 

este proyecto que tiene como propósito mejorar la enseñanza de la asignatura de 

programación.  

Se sabe que se desea comprar más computadoras para el laboratorio del plantel por lo 

que se recomienda a los directivos analizar la opción de adquirir tarjetas Raspberry PI las 

cuales pueden cumplir a un computador normal. También se justifica la implementación del 

lenguaje de programación Scratch debido a que el lenguaje utilizado para la enseñanza no 

estimula el desarrollo del pensamiento informático en los estudiantes.  

1.3. Planteamiento del problema 

Este proyecto es propuesto con el fin de mejorar el proceso de enseñanza de la 

asignatura de programación, con lo cual se espera que los niveles de aprendizaje entre los 

estudiantes de secundaria mejoren. El planteamiento del problema se realiza de la siguiente 

manera: ¿Cómo incidirá un modelo de aprendizaje de la asignatura de programación basado 

en la tarjeta Raspberry PI en los estudiantes de nivel medio?  

1.4. Objetivos   

1.4.1. Objetivo General  

Crear prácticas de aprendizaje de la asignatura de programación con software libre 

utilizando la plataforma de Raspberry PI, dirigido a estudiantes de nivel secundario, con el fin 

que adquieran destrezas y habilidades informáticas. 



ELABORACIÓN DE UN MODELO DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN DE 

ENSEÑANZA MEDIA CON EL USO DE LA TARJETA RASPBERRY PI 
 

4 
 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir el proceso de aprendizaje de la asignatura de programación con la 

tarjeta Raspberry PI y el lenguaje de programación Scratch. 

 Determinar las herramientas (software y hardware) que se requieren para 

impartir clases en el laboratorio. 

 Elaborar una lista de prácticas y clases dividas por unidades. 

1.5. Hipótesis  

La creación de un modelo de aprendizaje utilizando software libre en la plataforma 

Raspberry mejorará la enseñanza de la asignatura de programación en los estudiantes de 

educación media.   

1.5.1. Variables  

 Variable independiente: Modelo de aprendizaje con base en software libre en 

la plataforma Raspberry. 

 Variable dependiente: La enseñanza de la asignatura de programación en 

nivel de enseñanza media. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.     Metodologías de la enseñanza  

Para García-Peñalvo, Llorens Largo, Molero Prieto, y Vendrell Vidal (2017): 

Se ha repetido hasta la saciedad que las tecnologías de la información (TI) están 

redefiniendo el mundo y la forma en que las personas se relacionan. No solo han 

tenido un impacto tremendo en el ámbito tecnológico, sino que han estimulado 

cambios económicos, sociales y culturales. Nada escapa a esta revolución digital. 

Incluso esta transformación también debe considerarse a nivel personal. De forma que 

la informática ha impactado en el mundo de la educación, tanto en su vertiente de 

continente (informática educativa) como en la de contenido (educación en 

informática). (p. 13) 

Para Hernández (2004): 

Es importante plantear que una metodología didáctica supone una manera concreta de 

enseñar, método supone un camino y una herramienta concreta que utilizamos para 

transmitir los contenidos, procedimientos y principios al estudiantado y que se 

cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor. (p. 20) 

Cabe recalcar que las metodologías de la enseñanza son herramientas indispensables 

ya que tienen por objetivo transmitir de forma eficiente los conocimientos a los alumnos. En 

la era digital que se vive hoy se necesita mucho más de estas metodologías debido a que el 

conocimiento y habilidades son adquiridos con mayor facilidad.  
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2.1.1. Metodologías que todo profesor innovador debería conocer 

Según Londoño (2017), y, como se podrá observar en la Figura 1: 

El compromiso con la calidad educativa actual implica tener docentes comprometidos 

y preparados para desvelar las capacidades y potencialidades de cada alumno, 

estimulando la motivación a través de métodos novedosos y escuelas que abran los 

espacios necesarios para el desarrollo de esas nuevas prácticas. (párr. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, como se muestra en la Tabla 1 una breve explicación de cada 

metodología que se mencionó en la Figura 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodologías de enseñanza que todo profesor innovador debería 

conocer adaptado de: eligeeducar.cl. 

1. Aprendizaje Basado 
en Proyectos 

2. Flipped Classroom 
(Clase Invertida) 

3. Aprendizaje 
Cooperativo 

4. Gamificación 
5. Design Thinking 
(Pensamiento de 

Diseño) 

6. Aprendizaje Basado 
en el Pensamiento 

(Thinking Based 
Learning) 
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Tabla 1. 

Metodologías de enseñanza que todo profesor innovador debería conocer. 

Metodologías de enseñanza que todo profesor innovador debería conocer 

1. Aprendizaje Basado en Proyectos El Aprendizaje Basado en 

Proyectos permite a los 

alumnos adquirir 

conocimientos y competencias 

a través de la elaboración de 

proyectos que den respuesta a 

problemas de la vida real. 

2. Flipped Classroom (Aula Invertida) En este modelo pedagógico, 

los elementos tradicionales de 

la lección impartida por el 

profesor se invierten.  

3. Aprendizaje Cooperativo Una metodología que los 

maestros usan para agrupar a 

los estudiantes e impactar de 

forma positiva. 

4. Gamificación Se trata de la integración de 

mecánicas y dinámicas de 

juego y videojuegos en 

entornos no lúdicos, con el fin 

de potenciar la motivación, la 

concentración, el esfuerzo, la 

fidelización y otros valores 

positivos comunes a todos los 

juegos. 

5. Design Thinking (Pensamiento de Diseño) El Pensamiento de Diseño 

nace de la práctica de los 

diseñadores y su método para 

resolver problemas y satisfacer 

a sus clientes.  

6. Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning) 

 

 

 

Enseñarles a contextualizar, 

analizar, relacionar, 

argumentar, convertir 

información en conocimiento 

y desarrollar destrezas del 

pensamiento más allá de la 

memorización. 
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2.1.2. La Programación  

Como se mencionó al inicio de este trabajo la asignatura de programación en el 

colegio en donde se está llevando a cabo este estudio ha sido un problema constante para los 

estudiantes, por diferentes motivos entre los cuales destaca la dificultad del lenguaje que se 

utiliza actualmente para impartir la cátedra.  Como es bien sabido el conocimiento de las 

herramientas informáticas en este caso de la programación es fundamental para que los 

estudiantes puedan insertarse de una forma más sencilla al mundo digital por ello García-

Peñalvo (2016); Wing (2006, 2008); Zapata- Ros (2015) tal como se citó en Llorens, García, 

Molero, y Vendrell (2019) concluyen lo siguiente:  

El reto está en preparar a nuestros jóvenes para enfrentarse al mundo en el que les 

tocará vivir, dotándoles de las herramientas cognitivas necesarias para desenvolverse 

con éxito en el mundo digital, es decir, en lugar de enseñarles solo la sintaxis de un 

lenguaje cambiante, se les debe instruir en las reglas que permiten conocer cómo se 

construye el lenguaje digital. Surge así el pensamiento computacional como 

paradigma de trabajo y la programación como herramienta para resolver problemas. 

(pp. 7-8) 

2.3. Lenguajes de programación más populares 

Los lenguajes de programación más populares al 2019 según el índice TIOBE es 

elaborado cada cierto tiempo por una empresa holandesa llamada “TIOBE Software BV” la 

cual posee un algoritmo capaz de cuantificar el uso de los lenguajes de programación en el 

mundo, da como más popular hasta el mes de enero del 2019 al lenguaje de programación 

Java seguido de lenguaje C, PYTHON, C++ y Visual Basic. Net (Tiobe Software BV, 2019). 

Se muestra en la Tabla 2 una comparación entre los lenguajes de programación más 

populares y scratch, con esto se busca justificar las causales por las cuales fue seleccionado 

este lenguaje de programación para el desarrollo de este proyecto. 
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Tabla 2.  

Comparación lenguajes de programación 

Lenguajes de Programación  

Lenguaje Función  Confiabilidad Compatibilidad Movilidad Interfaz 

CSS 
Complemento 

de HTML 
Buena 

Es ejecutable en cualquier 

S.O 

Ejecutable en 

cualquier 

computadora 

Programa/Usuario 

PHP 
Programación 

por servidor 
Muy buena 

Permite realizar 

aplicaciones complejas 

Nunca sale del 

servidor y solo 

se ve el 

resultado 

Programa/Usuario 

SCRATCH 
Formación y 

educación  
Muy buena 

Su desarrollo es muy 

visual e intuitivo 

Alta movilidad 

siempre 

disponible en 

internet 

Intuitiva 

HTML 
Crear páginas 

Web 
Muy buena 

El navegador interpreta el 

programa 

Ejecutable en 

cualquier 

computadora 

Programa/Usuario 

JAVA 

Programa para 

desarrollar 

aplicaciones 

Muy buena 
El Runtime debe ser 

específico para cada S. O 

Funciona en 

distintos S. O 
Programa/Usuario 

C 
Lenguaje 

Multipropósito  
Buena 

Las aplicaciones son 

interpretadas por el 

microprocesador 

Al ver sido 

llevado al 

Microprocesador 

se vuelven 

intangibles 

Intangible 

 

Se realizó la comparación entre distintos lenguajes de programación en la Tabla 2 se 

pudo evidenciar que Scratch ha sido diseñado para la formación y la educación de 

estudiantes, dado que desarrolla el pensamiento informático atreves de su interfaz intuitiva y 

su manera de programar. En la Tabla 3 el lenguaje de programación Scratch ahora es 

comparado con otros lenguajes diseñados para la formación de estudiantes.   
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Tabla 3.  

Comparación de lenguajes de programación educativos 

Lenguajes Educativos  

Lenguajes  Tipo  Rango de Edad  Idioma Funcionalidad  

Code.Org Gratuito  De 9 a 11 años Ingles  Programación mediante 

bloques de código  

Scratch Gratuito  De 9 a 16 años Español Programación mediante 

bloques de código  

Logo Gratuito  De 7 a 10 años Español Programación mediante 

bloques de código  

Tynker Gratuito  De 7 años en adelante Español/ Ingles Programación mediante 

bloques de código tipo 

Minecraft 

Code Monkey 

Gratuito, pero 

existe versión 

pagada 

De 10 a 12 años  Español/ Ingles 

Primeras líneas de código 

Arduino Gratuito  De 13 años en adelante Español Creación de robots y 

proyectos  

Alice Gratuito  De 12 años en adelante Ingles  
Genera historias en 3D 

 

En la Tabla 3 se procedió a realizar una comparativa entre lenguajes de programación 

educativos, con el fin de analizar las diferentes opciones que ofrece el mercado en cuanto a 

estos tipos de lenguajes. 

El primero en ser analizado es “Code. Org” el cual es un lenguaje que permite la 

programación mediante la utilización de bloques de código, está diseñado para niños de 9 a 

11 años, aunque es gratuito no cuenta con una versión en español, por cuanto esto representa 

una desventaja ya que dificultaría el aprendizaje de los estudiantes en el plantel educativo en 

donde se realizó el estudio. 

El lenguaje de programación “Logo” presenta características similares al lenguaje 

antes mencionado, aunque es gratuito y posee una versión en español su interfaz ha sido 
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diseñada para niños de educación primaria de entre 7 a 10 años, por lo cual no se adapta a las 

necesidades del proyecto. 

Otro lenguaje analizado es “Tynker” el cual presenta variante en la programación por 

bloques, su forma de programar se basa en “Minecraft”, pero al igual que el lenguaje anterior 

su interfaz no se adapta a las necesidades del proyecto. 

El siguiente lenguaje es “Code Monkey” este ya no usa bloques de código en su lugar 

utiliza líneas de código, aunque está diseñado para principiantes se lo recomienda para 

alumnos con un grado mayor de conocimiento, por esto no ha sido seleccionado, debido a 

que presenta un grado de complejidad.  

La plataforma “Arduino” ha sido diseñada para la elaboración de proyecto enfocados 

con la robótica; es un lenguaje con un cierto grado de complejidad, además para aprovechar 

todo el potencial de este lenguaje se debe comprar sensores y demás accesorios que 

incrementarían el impacto económico, por lo cual no se adapta a las necesidades del proyecto. 

El lenguaje “Alice” permite a los usuarios crear historias en 3 D, es gratuito y su 

interfaz es muy amigable, pero la barrera del idioma podría representar una desventaja, por lo 

que no se seleccionó para el desarrollo del proyecto. 

Por último, tenemos el lenguaje “Scratch” el cual usa bloques de código para la 

realización de proyectos, ha sido creado para estudiantes de 9 a 16 años, edad en la que se 

atraviesa por la educación media. Además, el entorno de desarrollo ofrece una interfaz 

intuitiva y sencilla de usar, el lenguaje es gratis y tiene versión en español.  

2.3.1. Lenguaje de Programación Scratch 

Resnick et al. (como se citó en Vidal, Cabezas, Parra, y López, 2015) el objetivo 

original de Scratch era desarrollar un enfoque de programación que atrajera a las personas, 

sin importar la edad, origen social, o educacional, al desarrollo de soluciones algorítmicas sin 

las complejidades de sintaxis y semántica de los lenguajes de programación tradicional, esto 
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es, hacer de Scratch un lenguaje para programar historias interactivas, juegos, animaciones y 

simulaciones fácil para todos sus usuarios, quienes pueden además compartir sus creaciones 

con otros. 

En el estudio de Aranoa, (2014) se define al lenguaje de programación de la siguiente 

manera: 

Scratch se puede definir como un lenguaje de programación y una comunidad en línea 

donde se pueden crear historias interactivas, juegos, actividades, animaciones, etc., y 

compartir las creaciones con cualquier persona en el mundo que disponga de conexión 

a internet. Al diseñar y programar proyectos de Scratch, los jóvenes y niños aprenden 

a pensar creativamente, razonar sistemáticamente y trabajar colaborativamente. (p 29) 

Se presenta en la Figura 2 una interfaz del entorno de trabajo en el lenguaje de 

programación Scratch 

 

  Figura 2. Interfaz de Scratch. 
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2.3.2. Ventajas de Scratch 

Según Cano y Delgado (2015): 

“El diseño del lenguaje de programación Scratch es un lenguaje visual y no hay que escribir 

líneas de programación, por tanto, se evitan los errores al teclear; se pueden realizar todo tipo 

de proyectos y actividades personalizadas”. 

Según Scratchdhtic (2019) entre las ventajas más importantes de Scratch están: 

 Es muy bueno para aprender a programar. 

 Es un programa gratuito, de software libre. 

 Está disponible para diferentes sistemas operativos (Windows, Mac y Linux). 

 Los trabajos realizados se pueden compartir en la red.  

 Este es multilenguaje. (párr. 1). 

2.3.3. Scratch en la educación (Experiencias) 

Se conoce de muchos casos de éxito a lo largo del mundo sobre el uso del lenguaje de 

programación Scratch, pero en este caso vamos a citar cuatro experiencias con Scratch las 

cuales se suscitaron en la república de El Salvador, específicamente en el Complejo 

Educativo Católico "Nuestra Señora del Rosario”. Llegando a la conclusión de que: Serpas 

(2013) menciona que: “El uso de Scratch es una herramienta que desarrolla no solo 

competencias tecnológicas sino además desarrolla otras capacidades como la producción 

escrita, la comprensión de textos virtuales, e instructivos digitales, la creatividad cognitiva y 

procedimental”. (párr. 16) 

En la Tabla 4 se observará experiencias de proyectos realizados en el lenguaje de 

programación Scratch. 
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Tabla 4.  

Experiencias de uso de Scratch. 

EXPERIENCIA 1 

Título Salvemos el mundo, no tenemos otro. 

Asignatura Ciencia Salud y Medio Ambiente y Educación Artística 

Objetivo Central Crear una historia que motive a cuidar nuestro medio 

ambiente 

Grado Sexto Grado 

Contenidos conceptuales Algunos artículos de la Ley del Medio Ambiente: Art. 2, 

86, literales a, c y f.; Reglamento de la Ley del Medio 

Ambiente Art. 121 y 127.-   Realización de un collage 

utilizando un software de dibujo digital. 

Expositores Héctor Sebastián López Granados 

Tipo de actividad en 

Scratch 

Historieta 

Descripción Héctor es un niño que consiente de la problemática que 

vive nuestro medio ambiente, decide convocar a sus 

amigos para hacer algo para mejorarlo. Su iniciativa logra 

que otros se interesen y se sientan corresponsables del 

cuidado del planeta. La historieta consta de 41 objetos, y 

cada uno de ellos cuenta con una serie de disfraces que le 

permite programarlos para darles sonido y movimiento. 

Resultados obtenidos Los estudiantes aplicaron su creatividad para elaborar una 

historia que llame a la reflexión de cómo cuidar al medio 

ambiente. 

  

EXPERIENCIA 2 

Título Robot Ecológico 

Asignatura Informática y Ciencia, Salud y Medio Ambiente 

Problema ¿Cómo proteger un sembradillo sin dañar la ecología? 

Grado Primero 

Contenido conceptual Elementos del medio natural: animales, plantas, agua, aire, 

luz y suelo. 

Expositores Luciana Gabriel Martínez Lemus Gabriela Carolina 

Álvarez González 

Tipo de actividad en 

Scratch 

Programación 

Descripción Consiste en diseñar, construir y programar un robot 

ecológico que proteja un sembradillo sin dañar la ecología, 

el robot se activará por medio de un sensor de 

movimientos, el cual disparará una alarma cuando detecte 

movimientos de animales y personas que se introduzcan al 

terreno. 

Resultados obtenidos. El robot está altamente comprometido con la sociedad 

porque protege el sembradillo de las especies que la dañan, 

respetando las leyes de la robótica. 

    

EXPERIENCIA 3 
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Título Buenos y malos conductores eléctricos 

Asignatura Ciencia, Salud y Medio Ambiente 

Objetivo Central Identificar buenos y malos conductores líquidos de 

electricidad, a través de un experimento simple. 

Grado Sexto Grado 

Contenido conceptual Propiedades de los seis grupos de alimentos de la dieta 

salvadoreña. 

Expositores Diana Gabriela Barrientos Figueroa 

Tipo de actividad en 

Scratch 

Simulación 

Descripción Crear en Scratch una simulación interactiva en donde se 

pueda demostrar que líquidos conducen electricidad. 

Resultados obtenidos. Comprensión del porqué algunos líquidos conducen 

electricidad. 

    

EXPERIENCIA 4 

Título Gifs animados 

Asignatura Informática 

Objetivo Central Crear animación de gif a partir de una colección de varias 

imágenes prediseñadas 

Grado Quinto Grado 

Contenido Conceptual Dibujo digital 

Expositores Mónica Esther Olmedo Artiga 

Tipo de actividad en 

Scratch 

Animación 

Descripción El proyecto consiste en animar varias imágenes y 

agregarles efectos adecuados, hasta formar una especie de 

banner electrónico 

Resultados obtenidos. Comprensión del proceso de animación de las imágenes  

Nota: Tomado de www.pedagogica.edu.sv 

2.2. Raspberry 

Según el portal de internet Programo Ergo Sum (2017) se define a Raspberry de la 

siguiente forma: 

Raspberry PI es un miniordenador de pequeñas dimensiones y precio destinado 

principalmente al desarrollo de pequeños prototipos y a estimular la enseñanza de las 

ciencias de la computación en los centros educativos. Desarrollado en hardware libre 

cuenta con sistemas operativos GNU/Linux como Raspbian, aunque podemos 

encontrar otros sistemas operativos optimizados para el hardware de la Raspberry Pi. 

(párr. 1) 
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Para Rodríguez Escalas (2015): 

Es un ordenador de bajo coste del tamaño de una tarjeta de crédito. Consta de una 

placa base sobre la que se monta un procesador, un chip gráfico y memoria RAM. Se 

puede considerar un ordenador completo. La diferencia con un ordenador normal es 

que no incluye cable de alimentación, la caja ni el disco duro, para el que se utiliza 

una tarjeta SD. (p. 23) 

   Las tarjetas Raspberry también son descritas como: “computadoras en una sola 

placa de tamaño reducido con suficiente potencia para instalar y ejecutar sistemas operativos 

en tiempo real. Además, tiene un bajo precio y son multiplataforma”. (Rodríguez, Guzmán, 

Atilano, Rangel, y Rodríguez, 2018, p. 11) 

 Rodríguez (2018) afirma que: “esta tarjeta se ha popularizado debido a su bajo costo, su 

pequeño tamaño que permite soluciones portables y la posibilidad de incorporar una amplia 

variedad de sensores, lo que permite diversificar sus dominios de aplicación”. (p.32) 

2.2.1. Arquitectura de la tarjeta Raspberry PI  

En la Figura 3 se muestra un poco acerca de la arquitectura de la microcomputadora 

Raspberry PI: 

 

Figura 3. Arquitectura de Raspberry PI. extraído de: histinf.blogs.upv.es 
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 En la Tabla 5 se mostrará la arquitectura de la tarjeta Raspberry PI con cada una de 

sus características. 

Tabla 5.  

Arquitectura de Raspberry PI. 

Arquitectura de Raspberry PI 

1 Chipset Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central (CPU) 

ARM1176JZF S a 700 MHz (el firmware incluye unos modos turbo para que el 

usuario pueda hacerle overclock de hasta 1 GHz sin perder la garantía), 

1 Procesador gráfico (GPU) VideoCore IV 

1 Módulo de 512 MB de memoria RAM (aunque originalmente al ser lanzado eran 256 

MB). 

1  Conector de RJ45 conectado a un integrado lan9512-jzx de SMSC que nos 

proporciona      conectividad a 10/100 Mbps 

2  Buses USB 2.0 

1  Salida analógica de audio estéreo por Jack de 3.5 mm. 

1  Salida digital de video + audio HDMI 

1  Salida analógica de video RCA 

1  Pines de entrada y salida de propósito general 

1  Conector de alimentación micro USB 

1  Lector de tarjetas SD 

 

2.2.2. Sistemas operativos soportados por Raspberry PI 

El minicomputador Raspberry PI ha tenido una acogida exponencial entre los 

fanáticos de la tecnología, docentes y principiantes del mundo del mundo digital, entre las 
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ventajas de Raspberry está la de adaptar el dispositivo a las necesidades del usuario, lo que la 

ha convertido en un lienzo en donde los programadores pueden realizar diferentes proyectos. 

A continuación, se detallará una lista de los sistemas operativos con los que Raspberry 

puede trabajar: 

 Raspbian 

 Fedora 

 Arch Linux 

 Kano OS 

 Windows 10 Lot  

 OSMC 

 OpenElec 

Estos son los sistemas más comunes con los que trabaja Raspberry Pi, aunque la lista 

puede ser más extensa. 

2.2.2.1. Raspbian 

Raspbian “Es un sistema operativo basado en Debian optimizado para Raspberry PI, 

este sistema operativo se lo puede descargar directamente desde el sitio web de Raspbian” 

(Rodríguez, 2014, p. 22). Cabe recalcar que este sistema operativo es completamente 

gratuito. 

2.2.2.2. Fedora 

El sistema operativo Fedora es “una distribución Linux para propósitos generales 

basada en RPM, que se caracteriza por ser un sistema estable, la cual es mantenida 

gracias a una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios 

que informan de fallos y prueban nuevas tecnologías” (Linux español, 2018, párr. 1). 

2.2.2.3. Arch Linux 
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El sistema Arch Linux “Es una distribución GNU/Linux de propósito general, 

desarrollada independientemente para x86-64, que se esfuerza por proporcionar las 

últimas versiones estables de la mayoría del software, siguiendo un modelo de 

lanzamiento continuo (rolling-release)” (Linux, 2019, párr. 1). 

2.2.2.4. Kano OS 

Se puede decir que Kano “ Es un equipo de desarrolladores que recientemente llevó a 

cabo un proyecto de un kit de piezas con el que los niños pueden entender cómo 

funciona un ordenador, construir uno e introduciéndose en temas de programación” 

(Larraz, 2015, párr. 1). 

2.2.2.5. Windows 10 Iot 

La empresa Microsoft presenta su sistema operativo “Windows 10 IoT Core es una 

versión de Windows 10 que está optimizada para dispositivos más pequeños con o sin 

pantalla que se ejecutan en dispositivos ARM y x86 / x64. La documentación de 

Windows IoT Core proporciona información sobre cómo conectarse, administrar, 

actualizar, proteger sus dispositivos y más”. (Microsoft, 2018, párr. 2) 

2.2.2.6. OSMC 

El Sistema “OSMC (Open Source Media Center) es un reproductor multimedia 

gratuito y de código abierto basado en Linux. Fundado en 2014, OSMC le permite 

reproducir medios de su red local, almacenamiento adjunto e Internet”. (OSMC, 2019, 

párr. 1) 

2.2.2.7. Open Elec 

OpenELEC es una distribución de Linux, con el cual se puede convertir un ordenador 

en un centro multimedia. La herramienta está basada en XBMC y puede ser instalada en 

plataformas como: chipsets basados en Intel, AMD, Raspberry Pi y Apple TV. (OpenElec, 

2019)
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO. 

3.1.  Tipo de estudio  

Para el desarrollo del presente trabajo inicialmente se indicará el tipo de 

investigación aplicada, los métodos utilizados en el desarrollo del proyecto, y se mostrará la 

propuesta del estudio. 

El trabajo, se llevará a cabo con la aplicación del método inductivo, ya que se 

analizarán algunos casos sobre el proceso de enseñanza tradicional de la asignatura de 

programación y los resultados obtenidos serán pieza fundamental para sacar conclusiones 

similares. La investigación será de tipo descriptiva; no experimental, cuyo objetivo será 

determinar las características que se presenten en la recolección de los datos. 

3.1.1.  Propuesta de estudio   

Este proyecto de titulación propone realizar la elaboración de un modelo de 

aprendizaje en la asignatura de programación de enseñanza media con el uso de la tarjeta 

Raspberry PI. 

3.2. Población y Muestra 

 3.2.1. Población  

Según López (2004) "la población es el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación” (p.15). En este sentido el colegio en el cual se 

realizará el estudio está ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil cuyo nombre es Unidad 

Educativa “Gral. George Smith Patón”, el cual cuenta con 450 estudiantes en ciclo 

secundario. 
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3.2.2. Muestra  

Según Pineda, Alavarado, y Canales, (1994) “es el subconjunto o parte del universo o 

población que se llevara a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los 

hallazgos al todo”. (p. 107) 

Sabiendo que la población de estudiantes en nivel secundario en dicho plantel 

educativo es de 450 personas, se procedió a aplicar la fórmula para calcular la muestra finita. 

  
     

  (   )      
 

Donde: 

z= Valor estándar para un nivel de confianza dado. 

p= % de población apta.  

q= % de población no apta. 

N= Tamaño del universo. 

e = Error estimado. 

 Tabla 6.  

Reemplazo de variable 

 

 

 

  
     (   )(   )(   )

     (     )       (   )(   )
 

Finalmente, tomando los datos de la Tabla 6 y realizando la formula el tamaño de la muestra 

obtenida es de: 62,44 elementos. 

 

Reemplazo de las Variables 

Z 1,65 

P 50% 

Q 50% 

N 450 

E 9,7% 
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3.3. Técnica de recolección de datos  

Por lo general, a la hora de levantar información adecuada para la investigación los 

encargados de este proceso emplean distintas técnicas como, por ejemplo, la entrevista, 

encuestas, sesiones de grupo u observaciones. Normalmente se seleccionan dos o tres 

técnicas para que de esta forma se pueda terminar el trabajo investigativo. 

Para levantar información en este trabajo se ha realizado una entrevista dirigida al 

docente coordinador de las asignaturas tecnológicas y también, se realizó una encuesta a los 

alumnos de primer, segundo y tercer año de bachillerato técnico, con el objeto de conocer la 

situación inicial respecto a si poseen computador propio en donde practicar, conocimientos 

sobre lenguajes de programación, Scratch, y la tarjeta Raspberry PI. 

3.3.1. Encuesta  

“La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido uso 

en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación 

científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que todos participamos tarde o 

temprano”. (Roldán y Fachelli, 2015, p. 5). 

3.3.2. Observación de campo 

Según Díaz-Sanjuán (2010) “La observación de campo es el recurso principal de la 

observación descriptiva; se realiza en lugares en donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta 

modalidad”. (p. 9) 

3.4. Análisis de los resultados  

La investigación se llevó a cabo en el colegio “Gral. George Smith Patton”, ubicado al 

norte de la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, en donde se acudió para exponer 

el enfoque de esta propuesta y también mostrar los objetivos de esta, se contó con la 

colaboración del rector del plantel, docentes y estudiantes; Cabe recalcar que tanto el docente 
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entrevistado como los estudiantes encuestados presentaron buena predisposición hacia la 

misma. Como se mencionó anteriormente se realizó una entrevista al docente coordinador de 

las asignaturas tecnológicas, (Ver apéndice A), y una encuesta a los estudiantes, (Ver 

apéndice B), con la intención de conocer un poco más sobre los conocimientos que poseen 

los estudiantes con respecto a lenguajes de programación y la forma en la que se imparte la 

asignatura de programación. Los datos que se lograron levantar fueron procesados, 

analizados, tabulados y graficados para efectuar su análisis respectivo. 

3.5.1. Análisis de la entrevista dirigida al docente coordinador de las asignaturas 

tecnológicas.  

Al realizar la entrevista al docente en cuestión, la cual se encuentra en el Apéndice A, 

se obtuvo información de primera mano y de mucha importancia para el desarrollo de este 

proyecto debido a que el entrevistado contestó de manera muy precisa a todas las preguntas 

realizadas. 

Aquí se detallan los puntos más importantes de la entrevista: 

- La programación se aprende correctamente cuando hay compromiso tanto de 

docentes como de alumnos. Una de las mejores formas de aprender a programar es 

la práctica constante y ponerse metas cada vez más altas. 

-  Es más importante aprender la lógica del programador debido a que los lenguajes 

son muy cambiantes, aunque nunca está de más tener conocimientos sólidos en un 

lenguaje determinado. 

- Las principales causas por las que se dificulta el aprendizaje de la asignatura de 

programación es la falta de práctica, el difícil acceso a computadoras por parte de 

los estudiantes de escasos recursos, comenzar con un lenguaje muy complejo. 
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- La infraestructura es muy importante para que los colegios puedan enseñar de una 

forma adecuada la asignatura sin la infraestructura adecuada es muy difícil 

impartir la cátedra. 

- El entrevistado afirma que una clase dinámica llega con mayor facilidad al 

estudiante. 

- Se tiene conocimiento sobre la tecnología que emplean en otros colegios para 

enseñar programación, por lo general la tendencia es enseñar Arduino orientado a 

la robótica. 

- El entrevistado mostró una buena predisposición por utilizar nuevas herramientas 

y metodologías que mejoren la enseñanza de la asignatura de programación. 

- Es muy bueno que surjan opciones económicas para aprender a programar, ya que 

esto abre puertas a los estudiantes de escasos recursos. 

Al término de la entrevista se realizó una breve exposición como se observa en la 

Figura 4 sobre el lenguaje de programación Scratch y también se dio a conocer las ventajas y 

beneficios de la tarjeta Raspberry PI, lo cual despertó el interés tanto del docente como de los 

estudiantes. 
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 Figura 4. Exposición sobre el lenguaje Scratch y la tarjeta Raspberry PI. 

 

3.5.2. Procesamiento y análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes del 

bachillerato técnico del Colegio “Gral. George Smith Patton” 

Los gráficos de los resultados fueron elaborados en Microsoft Excel 2015, que 

detallan los porcentajes tabulados de las encuestas realizadas a los estudiantes del bachillerato 

técnico del colegio en mención, (Ver Apéndice B). 
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Pregunta 1: ¿Posee computador propio? 

 

Tabla 7.  

Computador propio 

Opciones Porcentaje  

Si  90% 

No  10% 

  100% 

 

Como se muestra en la Figura 5 el colegio en el que se realizó el estudio puede ser 

considerado como un plantel educativo de clase media, El 90%  de los alumnos del 

bachillerato técnico poseen computador propio en casa ya sea de escritorio o laptop, solo un  

10% no cuenta con computador propio. El colegio ofrece servicio de ciber totalmente gratis a 

los estudiantes esto facilita el acceso a un computador para aquellos estudiantes que no 

poseen un computador. 

  

Figura 5. Gráfico de porcentajes pregunta 1. 
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Pregunta 2: De la siguiente lista, ¿qué lenguaje de programación se le hace 

conocido? 

Tabla 8.  

Lenguajes de programación 

Opciones Porcentaje 

Java 53% 

C++ 24% 

Visual Basic 13% 

Php 5% 

Android Studio 2% 

Visual Studio 1% 

Scratch 1% 

  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 6. Gráfico de porcentajes pregunta 2 

  

En la Figura 6 se evidencia que el lenguaje de programación más conocido por los 

estudiantes es el lenguaje Java con un 53%, seguido de C++ con 25% esto se debe a que es el 

lenguaje que usan actualmente para aprender a programar; C++ es un lenguaje que han 

estudiado en años anteriores junto con Visual Basic 13%, el lenguaje de programación 

Scratch es poco conocido solo el 1% de los alumnos conoce sobre Scratch, al momento de 

enseñarlo se generó gran expectativa entre los estudiantes por saber más acerca de este 

lenguaje. 
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Pregunta 3: ¿Cómo considera que es su aprovechamiento en programación? 

 

Tabla 9.  

Aprovechamiento 

Opciones  Porcentaje  

Muy Bueno  8% 

Bueno  13% 

Regular  49% 

Deficiente  30% 

  100% 

 

 

             Figura 7. Gráfico de porcentajes pregunta 3. 

 

En la Figura 7 la mayoría de los estudiantes se autocalifico como de aprovechamiento 

regular un 49% y deficiente un 30%, aunque constantemente se realizan casas abiertas y 

grupos de estudio aún no se puede lograr reducir el número de estudiantes con 

aprovechamiento deficiente, a pesar de esto también existe un grupo del 13% que se 

considera bueno y muy bueno el 8% de los estudiantes. 
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Pregunta 4: De la siguiente lista, ¿qué factor considera que dificulta el 

aprendizaje de la asignatura de programación? 

 

Tabla 10.  

Factores que dificultan el aprendizaje 

Opciones Porcentaje 

Pocos pc 39% 

Pocas horas del horario destinadas para la asignatura 10% 

Interrelación con el docente 13% 

Dificultad del lenguaje de programación que se utiliza 
para dictar la clase 

38% 

Otros 0% 

  100% 

 

 

            Figura 8. Gráfico de porcentajes pregunta 4. 

 

Como se muestra en la Figura 8 una de las causas que dificulta el aprendizaje de la 

asignatura de programación es la falta de computadoras, así concuerdan el 39% de los 

estudiantes; seguido del 38% de los alumnos que tienen dificultad del lenguaje de 

programación que se usa para la enseñanza, un 10% considera que se destinan pocas horas 

para la asignatura y un 13% menciona que la interrelación con el docente es la causa por la 

que dificulta el aprendizaje de la asignatura. 
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Pregunta 5: ¿Tiene algún lenguaje de programación instalado en su computador 

personal? 

 

Tabla 11.  

Lenguajes instalados 

Opciones  Porcentaje 

Si  24% 

No  76% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 9 si bien la mayoría de los estudiantes poseen computadoras propias, el 

76% de estudiantes no instalan lenguajes de programación, ya sea porque no saben cómo 

instalarlo correctamente o porque la computadora no les soporta el lenguaje. Solo un 24% de 

los estudiantes posee lenguajes de programación instalados en sus computadoras. 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de porcentajes pregunta 5. 
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Pregunta 6: ¿Cuántas horas del día dedica a practicar programación después de 

la jornada de clases? 

Tabla 12.  

Horas de práctica 

Opciones Porcentaje 

0 Horas 50% 

1-3 Horas 44% 

3-5 Horas 5% 

5- o más 
Horas 

1% 

  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 10. Gráfico de porcentajes pregunta 6 

 

Como se observa en la Figura 10, Se muestra que los estudiantes no están practicando 

lo suficiente, el 50% no dedica ni una hora a esta actividad, un 44% practica de una a tres 

horas, solo un pequeño número que el 1% dedica tiempo a la práctica de la asignatura más de 

cinco horas, de tres a cinco horas un 5% de los estudiantes practica programación, esta 

realidad va de la mano con la pregunta anterior en donde se podía observar que los 

estudiantes no tienen lenguajes de programación instalados en sus computadoras. 
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Pregunta 7: ¿Qué sabe acerca de la Tarjeta Raspberry PI? 

Tabla 13. 

 Tarjeta Raspberry. 

Opciones  Porcentaje 

Nada 35% 

Algo  49% 

Mucho 16% 

  100% 

 

 

             Figura 11. Gráfico de porcentajes pregunta 7. 

 

Como se muestra en la Figura 11, el 49% de los estudiantes conoce algo acerca de la 

tarjeta Raspberry PI, debido a que en años anteriores ya han trabajado con tarjetas como 

Arduino. Tienen conocimientos básicos acerca de la tarjeta, aunque nunca han realizado 

proyecto con esta herramienta. Un 35% no sabe nada, mientras que un 16% sabe mucho 

acerca de esta herramienta. 
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Pregunta 8: ¿Qué sabe acerca del lenguaje de programación Scratch? 

Tabla 14.  

Scratch 

Opciones  Porcentaje 

Nada 79% 

Algo  19% 

Mucho 2% 

  100% 

 

 

             Figura 12. Gráfico de porcentajes pregunta 8 

 

A fin al resultado de la pregunta número dos tal como se muestra en Figura 12, la 

gran mayoría de los estudiantes que no conocía el lenguaje de programación Scratch, el 79% 

de los estudiantes concuerdan cuando afirman que no conocen nada acerca de este lenguaje, 

solo un 2% conoce del programa, pero a criterio de los autores de este proyecto solo son 

conocimientos básicos. 
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Pregunta 9: ¿Considera que aprender programación es más sencillo mediante 

bloques de código que escribir código? 

Tabla 15.  

Forma de aprender 

Opciones Porcentaje  

Si  89% 

No  11% 

  100% 

 

 

             Figura 13. Gráfico de porcentajes pregunta 9 

 

Como se muestra en la Figura 13 luego de que se explicó una breve clase de 

programación en Scratch, los estudiantes procedieron a llenar esta pregunta en donde la gran 

mayoría con un 89% afirma que es más sencillo aprender a programar mediante la utilización 

de bloques de código que escribiendo líneas de código, que es como se enseña actualmente a 

programar en el colegio en donde se realizó el estudio. Un 11% mencionó que es más fácil 

aprender de la forma tradicional. 
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Pregunta 10: ¿Cree que con un lenguaje más fácil mejoraría su aprendizaje de la 

asignatura de programación?. 

Tabla 16.  

Nuevo lenguaje de programación 

Opciones Porcentaje  

Si  84% 

No  16% 

  100% 

 

 

Figura 14. Gráfico de porcentajes Pregunta 10. 

 

 Como se muestra en la Figura 14, esta pregunta también fue respondida luego de la 

explicación con Scratch y nuevamente los estudiantes con el 84%, concordaron en que un 

lenguaje sencillo es más adecuado para impartir la enseñanza de la asignatura de 

programación. Esta aceptación se da porque este nuevo lenguaje se enfoca en desarrollar el 

pensamiento lógico del futuro programador. Un 16% cree que un lenguaje fácil no mejoraría 

el aprendizaje de la asignatura. 
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Pregunta 11: De tener el conocimiento ¿Qué le gustaría desarrollar? 

Tabla 17. 

 Nuevos conocimientos 

Opciones Porcentaje 

Un programa de escritorio 7% 

Una App 44% 

Un sistema operativo  10% 

Programar un robot 37% 

Una A.I 2% 

 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 15. Gráfico de porcentajes pregunta 11 

 

Como se puede observar en la Figura 15, esta pregunta se la realizó con el objetivo de 

identificar los nuevos conocimientos que los alumnos estarían dispuestos a aprender, se 

recomienda a los docentes empezar a impartir conocimientos básicos de robótica y de 

plataformas como Android Studio, ya que poder programar una aplicación móvil está entre 

las expectativas de los estudiantes con un 44%. A los estudiantes les gustaría conocer sobre 

programar robots 37%, sistemas operativos 10%, programas de escritorio 7% e inteligencia 

artificial 2%.  
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3.6. Análisis general de la entrevista y la encuesta  

Una vez realizadas la entrevista y las encuestas se procedió a analizar las mismas, de 

la entrevista se obtuvieron los puntos más importantes de esta, mientras que de la encuesta se 

procedió a tabular y a graficar la información para que sea comprensible a simple vista. Cabe 

hacer énfasis en que el docente coordinador y los estudiantes mostraron una buena 

predisposición al momento de responder la entrevista y la encuesta respectivamente. 

Se presentó la oportunidad de poder impartir una breve clase introductoria sobre la 

plataforma Raspberry PI y el lenguaje de programación Scratch, y se pudo evidenciar que una 

clase dinámica e interactiva llega mucho más que una clase tradicional. También se pudo 

evidenciar que una de las principales causas por las que la programación no es aprendida de 

buena forma es debido a la falta de práctica por parte de los estudiantes, estos mismos ven de 

buena forma que se implemente un lenguaje sencillo como Scratch ya que este programa los 

ayudaría a desarrollar el pensamiento informático y de esta forma poder mejorar su 

aprovechamiento en dicha asignatura que hasta la fecha actual se les hace complicada. 

Por último, sería recomendable también impartir conocimientos básicos de robótica y 

de programas como Android Studio, ya que en otros colegios si se imparten estos 

conocimientos. 

Se observa en la Figura 16 se está realizando una breve explicación a los estudiantes 

de la forma cómo funciona el entorno de trabajo de Scratch.  
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            Figura 16. Breve clase de Scratch 

 

La Figura 16, muestra cómo los autores explicaron a los estudiantes del colegio en 

donde se realizó la investigación, el entorno de desarrollo de Scratch, como se mencionó 

anteriormente la breve clase fue captada de buena forma y los estudiantes se familiarizaron 

rápidamente con la dinámica del lenguaje y su entorno. Por lo cual se cree que de llegar a 

implementar esta propuesta los estudiantes podrán mejorar su aprovechamiento en la 

asignatura de programación y además podrán desarrollar el pensamiento lógico informático 

que todo desarrollador debe tener. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA   

Como es de conocimiento general la tecnología juega un papel importante en todos 

los ámbitos de la vida, siendo, la educación uno de los sectores que más se ha beneficiado, 

pues las metodologías se han tornado más interactivas y permiten que los estudiantes logren 

captar los conocimientos de forma ágil y entretenida. 

El colegio en donde se realizó el estudio con el afán de mejorar la enseñanza de la 

asignatura de programación ha decidido analizar diversas propuestas para lograr este objetivo 

y la propuesta de enseñar a programar a los estudiantes mediante un lenguaje de 

programación sencillo complementado con la plataforma Raspberry PI parece ser la más 

adecuada, dado que antes de enseñar un lenguaje de programación, se desarrolla primero la 

lógica de programación en los estudiantes. El modelo también se hace atractivo para los 

directivos del plantel educativo debido al bajo costo de las herramientas que se necesitan para 

poder impartir la asignatura. 

4.1. Título de la propuesta  

Elaboración de un modelo de aprendizaje en la asignatura de programación de 

enseñanza media con el uso de la tarjeta Raspberry PI. 

4.2. Objetivo de la propuesta  

La propuesta tiene como objetivo mejorar el proceso de la enseñanza de la asignatura 

de programación a nivel secundario (enseñanza media), mediante la utilización del lenguaje 

de programación Scratch el cual estará instalado en la tarjeta Raspberry PI. 

4.3. Justificación   

 La propuesta planteada se justifica debido a que la asignatura de programación en los 

colegios no es impartida de una manera en la cual los estudiantes puedan desarrollar el 

pensamiento informático que es lo esencial para poder comprender cualquier lenguaje de 
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programación, lo que se hace es enseñar a los estudiantes un lenguaje de programación 

determinado, y muchas veces este lenguaje de programación no resulta adecuado para lograr 

una buena enseñanza por su grado de complejidad. 

 De llegar a implementar esta propuesta la enseñanza del plantel mejoraría en gran 

medida dado que las clases de programación se harían más interactivas y como mencionó el 

docente entrevistado, una clase interactiva llega mucho mejor al estudiante. 

4.4. Descripción de la propuesta    

Utilizar una herramienta como Raspberry permite a los estudiantes de escasos 

recursos poder acceder a una computadora, permite a los directivos de los planteles 

educativos adquirir mayor número de equipos con el mismo presupuesto. Mientras que con el 

lenguaje de programación Scratch se desarrolla el pensamiento lógico de los estudiantes, el 

cual les ayudara a comprender cualquier leguaje de programación. 

Esta propuesta busca mejorar el proceso de enseñanza de la asignatura de 

programación mediante la utilización del lenguaje de programación Scratch y la tarjeta 

Raspberry PI, complementada con la ayuda de un modelo de clases con su respectiva 

planificación, el cual ayudará a establecer una secuencia de los conocimientos que se van 

impartiendo a los estudiantes. 

4.4.1. Herramientas seleccionadas para el desarrollo de la propuesta 

Para poder establecer las bases de esta propuesta es necesario realizar un estudio de 

las herramientas que se van a seleccionar tanto de hardware como de software. En el mercado 

existen diferentes tipos de opciones para desarrollar la propuesta; sin embargo, antes de 

iniciar se debe tener en cuenta aspectos tales como la garantía de los equipos, características, 

entre otros en la Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20 se detallan algunas 

características. 

La propuesta se podría desarrollar con el siguiente hardware y software: 
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4.4.1.1. Raspberry PI. 

Tabla 18.  

Herramienta Raspberry 

Raspberry PI. 

La microcomputadora del 

tamaño de una tarjeta de 

crédito, la cual se la utiliza 

con el objetivo de poder 

llevar la ciencia de las 

computadoras a lugares de 

difícil acceso y de escasos 

recursos económicos. 

 

Actualmente se la puede 

encontrar en las tiendas de 

electrónica del país a un 

módico precio de $35 

dólares. 

 

4.4.1.2. Raspbian 

Tabla 19.  

Herramienta Raspbian 

 

 

4.4.1.3. Scratch. 

Tabla 20.  

Herramienta Scratch 

Scratch 

Un lenguaje de 

programación que se lo va a 

utilizar para enseñar a 

programar a niños y jóvenes, 

ya que se caracteriza por 

utilizar bloques de código. 

Es un lenguaje de 

programación gratuito 

diseñado para la educación. 

 

Raspbian 

El sistema operativo basado 

en Linux, está diseñado para 

ser soportado por el 

hardware de Raspberry PI. 

Existen dos versiones una 

con un entrono grafico 

completo y otra versión lite. 

Para este proyecto se 

utilizará la versión completa 

conocida como Raspbian 

Pixel. 

Este sistema operativo es 

gratuito y no consume 

muchos recursos. 
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Luego de hacer diferentes comparaciones como se presentó en la Tabla 2 y Tabla 3 

con diferentes tipos de lenguajes se ha seleccionado Scratch, debido a que ha sido diseñado 

para la educación y formación de los estudiantes que se inician en el mundo de las ciencias 

informáticas, gracias a su interfaz intuitiva y su dinámica de programación (bloques de 

código), hacen de este una potente herramienta para impartir clases de programación.    

4.4.1.3. Monitor lg w1930s kf pantalla lcd tft 18.5. 

Tabla 21.  

Herramienta monitor Lg 

Monitor 

Es ideal para trabajar con 

Raspberry, es táctil y posee 

gran definición. 

Tiene una garantía de un año 

y se lo puede encontrar en el 

mercado por $32 dólares. 

 

4.4.1.4. Teclado y Mouse  

Tabla 22.  

Teclados y mouses 

Teclado Alfanuméricos 
Desarrolla la habilidad de 

digitación en los estudiantes 

Mouse 
Inalámbricos con salidas 

USB 

Evita la utilización de 

cables. 

 

El teclado y mouse que se recomienda utilizar facilitará la interacción con los demás 

componentes; también se recomienda utilizar un adaptador con más puertos, dado que los 

puertos de Raspberry son limitados. 

4.5. Conocimientos previos que deben ser impartidos 

Se debe dejar en claro que antes de empezar cualquier lenguaje de programación hay 

conocimientos que se deben impartir a los estudiantes, tales como elaboración de algoritmos, 

flujogramas, fundamentos de programación pseudocódigo y diseño. 

Los algoritmos enseñan a los estudiantes a llevar el orden del proceso y de las ideas, 

cada actividad por minúscula que parezca requiere de un orden. 
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Los flujogramas muestran la forma en que se representan las instrucciones 

establecidas en el algoritmo; es una forma gráfica que ayuda a comprender de manera rápida 

el proceso. 

Es importante dar a conocer a los estudiantes los fundamentos básicos de la 

programación ya que aquí aprenderán conceptos básicos como variables, clases, funciones, 

operadores lógicos y demás conceptos importantes que ayudarán a los estudiantes a aprender 

con facilidad cualquier tipo de lenguaje de programación. 

El pseudocódigo, por su parte, es un método que se utiliza para relacionarse con el 

lenguaje de programación con el que se va a trabajar. Los conocimientos de diseño también 

son importantes porque hay ocasiones en que los programas cumplen con los requerimientos, 

pero no son atractivos a la vista de los usuarios. 

A continuación, como se mostrará en la Figura 17 los fundamentos de programación 

que deben ser impartidas. 

 

         Figura 17. Conocimientos previos que deben ser impartidos. 

 

4.6. Diagrama de flujo nivel contexto  

A continuación, en la Figura18, se muestra un diagrama de flujo nivel contexto 

(clases de programación con Scratch y Raspberry PI). 

Algoritmos

Fundamentos de Programación 

Flujogramas Pseudocódigo Diseño
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Estudiantes 

Scratch

Raspberry

Scratch

Raspberry

Docente

Proyección de la Clase 

La clase es proyectada

Imparte clase 

Observan la clase

Interactuan mediante los dispositivos de entrada

Figura 18. Diagrama de flujo nivel contexto (clases de programación con Scratch y 

Raspberry PI). 

4.6.1. Metodología empleada 

Durante la breve clase que se pudo impartir en el laboratorio se pudo apreciar que los 

estudiantes asimilaron de buena forma los conocimientos, y según a criterio de los autores de 

esta propuesta se cree que la metodología de enseñanza más adecuada para lograr una buena 

comprensión de las nuevas clases de programación es la metodología de aprendizaje basada 

en proyectos (Proyect Based Learning). Se ha seleccionado esta metodología debido a que 

permite la realización de proyectos dividiéndolos en fases de aprendizaje, pasando de la clase 

magistral a trabajo mediante talleres.  

4.6.2. Organización de las actividades  

El diagrama mostrado en la Figura 19 representa la organización de las actividades 

que se llevaran a cabo en las clases diarias. Se solicitó a los directivos del plantel aumentar 

las horas de clases destinadas a la enseñanza de la asignatura de programación. 
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Actividades

Clase Magitral

Trabajo 
Individual

Talleres

Proyecto Final 

 

              Figura 19. Organización de las actividades. 

 

Las actividades durante la hora de clase se organizarán de la siguiente forma: primero 

se empieza con una clase magistral la cual será seguida por los estudiantes quienes estarán 

elaborando su trabajo individual. Una vez concluido el trabajo individual, se procederá a los 

talleres en donde se elaborará un trabajo similar al individual, pero con un grado mayor de 

dificultad este taller deberá realizarse en grupos de dos o tres estudiantes. Cuando no se logre 

terminar el taller este será enviado como tarea. Al final de cada quinquemestre los estudiantes 

deberán presentar un proyecto en donde se apliquen la mayoría de los conocimientos 

impartidos. 
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4.7. Diseño y distribución de las instalaciones.  

Para la distribución de las instalaciones se consideró: 

 Un área para presentaciones. 

 Espacio para libros. 

 Espacio para escritorio y computadora central. 

 Espacio para pupitres. 

 Ubicación de proyector. 

A continuación, se muestra en la Figura 20 el diseño que se consideró para adecuar el 

laboratorio. 

 

Figura 20. Diseño del laboratorio 
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4.8. Algoritmo de instalación de sistema operativo Raspbiam 

 Actualmente el proceso de instalación de sistemas operativos se ha simplificado en 

gran medida gracias a herramientas como Etcher, la cual permite instalar una imagen en una 

tarjeta SD/microSD; es muy sencillo de usar, es de código libre y multiplataforma. Este 

proceso se lo debe realizar desde un ordenador con lector de tarjetas SD. El algoritmo 

quedaría de la siguiente forma como se muestra a continuación en la Figura 21. 

Figura 21. Proceso para instalar el sistema operativo Raspbian. 

 

Como se pudo observar en la Figura 21, el proceso para instalar el sistema operativo 

Raspbian es muy sencillo, son solo nueve pasos, el tiempo de descarga del sistema operativo 

Insertar la tarjeta 
SD. 

Descargar 
Raspbian desde el 

sitio web. 

Descargar Etcher 
desde el sitio 

web. 

Seleccionar la 
imagen del 

sistema 
operativo que se 

ha descargado 
previamente. 

Seleccionar la 
tarjera SD en 
donde se va a 

instalar el 
sistema. 

Hacer clic en 
Flashear. 

Esperar a que 
concluya el 

proceso. 

Revisar que la 
copia de sistema 
operativo se haya 

realizado 
correctamente. 

Una vez 
terminado el 
proceso ya se 

tendra instalado 
el sistema 

operativo en la 
SD. 
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Ingresar al sitio web 
de Scratch. 

Acceder al botón de 
descarga. 

Abrir el paquete que 
se descargó. 

Presionar la opción abrir 
como administrador y 

proceder con la instalación. 

Una vez terminado este 
proceso se puede proceder 

a utilizar el lenguaje de 
programación. 

variará acorde a la velocidad del servicio de internet que posea el usuario, cabe recalcar que 

este sistema operativo es gratuito. 

 

Figura 22. Logo Raspbian 

 

4.9. Algoritmo para instalar Scratch 

En la Figura 23 se muestra el  proceso que se  realiza directamente desde el sitio web 

de Scratch (http://scratch.mit.edu/). Los pasos a seguir son: 

 

 

 

Figura 23. Proceso para instalar Scratch 

http://scratch.mit.edu/
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Figura 24. Logo Scratch 

 

4.9.1. Entorno de trabajo de Scratch 

Para iniciar con el entorno de trabajo se debe acceder a este mediante el ícono de 

inicio que por lo general se encuentra en el escritorio; también se puede acceder a este ícono 

mediante búsqueda en la barra. 

 

Figura 25. Ícono de Scratch en el escritorio 

 

Desde la opción Archivo se puede abrir un nuevo proyecto para comenzar a trabajar  

 

Figura 26. Opción abrir entorno de trabajo Scratch. 
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Una vez seleccionada esta opción el programa mostrará la siguiente pantalla: 

 

Figura 27. Proyecto nuevo Scratch. 

4.9.2. Breve clase introductoria utilizando Scratch 

Cuando se realizó las encuestas en el colegio en donde se recabaron los datos que 

sirvieron para el desarrollo de esta investigación, se pudo impartir una breve clase sobre el 

uso de Scratch. El tema que se utilizó para esta actividad fue: “Inteligencia artificial en el 

aula con Scratch”. A continuación, se muestra el desarrollo de la clase que se impartió. 

En este ejemplo detallado en la Figura 28, Figura 29, Figura 30 se va a construir un 

pequeño asistente virtual; aunque será muy sencillo, servirá para ilustrar la tecnología de 

inteligencia artificial que hay detrás de estos asistentes. Con Scratch se simulará el salón de 

una casa donde hay una lámpara y un ventilador que se desea apagar o encender a través de 

órdenes en lenguaje natural que se dará al asistente. Se comienza por cargar los Sprites que se 

utilizarán: una lámpara y un ventilador. 
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Figura 28. Carga de los Sprites. 

 

 

Figura 29. Implementación del asistente. 
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Figura 30. Estilo de fondo. 

Lugo de la respectiva unión de los bloques de código y de la inserción del fondo en el 

que se va a trabajar, se obtiene una pantalla similar a la de la Figura 31. 
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Figura 31. Asistente creado. 

4.10. Conocimientos previos que deben ser impartidos 

La Tabla 23 muestra una lista de los conocimientos básicos previos que deben ser 

impartidos antes de empezar a enseñar el lenguaje de programación. Se ha divido en unidades 

a fin de tener una mejor distribución de los temas a tratar; se debe tomar en cuenta que los 

temas van aumentando su nivel de complejidad conforme pasan las unidades. 
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Tabla 23.  

Conocimientos previos por unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Programa de prácticas y tareas 

En la Tabla 24 se muestran las prácticas que deben ser realizadas dentro de las horas 

de clase; deben ser realizadas bajo la tutoría del docente, aumentando el nivel de dificultad 

con el pasar de las clases. Al final se deberá enviar a realizar un proyecto en donde los 

estudiantes pongan a prueba su creatividad y apliquen todo lo aprendido durante las prácticas. 

Cabe indicar que estas prácticas deben realizarse en la versión más actualizada del entorno de 

desarrollo de Scratch. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

UNIDAD I  

Conceptos y técnicas básicas en programación 

1. Introducción. 

2. Datos y expresiones.  

3. Especificación de algoritmos 

4. Estructuras algorítmicas básicas. 

5. Flujogramas. 

6. Iteración y recursión sobre secuencias. 

7. Iteración y recursión sobre tablas. 

UNIDAD II 

Elementos del lenguaje de programación Java 

1. Introducción a los lenguajes de programación. 

2. Estructura de un programa. 

3. Datos y expresiones simples. 

4. Instrucciones de control. 

5. Entrada/Salida simple. 

6. Creación de Sprite animados. 

UNIDAD III  

Herramientas de laboratorio 

1. Sistemas operativos Raspbian. 

2. Entorno de desarrollo Scratch. 
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 Tabla 24.  

Lista de prácticas para realizar en clases 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICA 1 El gato amistoso. 

PRÁCTICA 2 El gato camina. 

PRÁCTICA 3 El gato persigue al ratón. 

PRÁCTICA 4 Baila bailarina. 

PRÁCTICA 5 Si-entonces (if-else). 

PRÁCTICA 6 Variables (conceptos y ejercicios). 

PRÁCTICA 7 Implementación de las matemáticas en Scratch. 

PRÁCTICA 8 Números aleatorios.  

PRÁCTICA 9 Entradas y eventos. 

PRÁCTICA 10 Scratch lanza preguntas. 

PRÁCTICA 11 Si - entonces – si no. 

PRÁCTICA 12 Asústame. 

PRÁCTICA 13 La batalla de baile. 

PRÁCTICA 14 Explota la pelota.  

PRÁCTICA 15 Atrápame si puedes.  

PRÁCTICA 16 Scratch invades. 

PRÁCTICA 17 Scratch test. 

PRÁCTICA 18 Pong. 

PRÁCTICA 19 El adivinador de frutas. 

PRÁCTICA 20 Creación de un asistente virtual. 

 

En la Tabla 25 se muestran las tareas que deben ser realizadas fuera de las horas de 

clases, es decir, son tareas autónomas para el hogar en donde el estudiante podrá realizar 

consultas a fuentes externas a fin de complementar lo aprendido en el laboratorio de cómputo 

del colegio. Esto servirá de mucho ya que el estudiante podrá practicar y con ello aumentar su 

nivel de conocimiento con respecto al lenguaje de programación Scratch. 
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Tabla 25.  

Lista de tareas 

TAREAS 

TAREA 1 Hacer que el gato amistoso se despida.  

TAREA 2 Aumentar el número de pasos que el gato deberá dar.  

TAREA 3 Aumentar a tres el número de ratones.  

TAREA 4 Hacer que la bailarina dé dos pasos a la derecha y tres a la izquierda.  

TAREA 5 Realizar un ejercicio de toma de decisiones. 

TAREA 6 Hacer que el gato de Scratch cuente hacia atrás. 

TAREA 7 Utilizar una pequeña calculadora que sume dos números. 

TAREA 8 Aumentar a tres el número de dados lanzados.  

TAREA 9 Realizar una pregunta a Scratch que responda con un sí, no o tal vez. 

TAREA 10 Hacer que Scratch pregunte la fecha de nacimiento y calcule la edad. 

TAREA 11 Utilizar bloques condicionales realizando preguntas de cierto o falso 

TAREA 12 Crear un fantasma animado. 

TAREA 13 Incluir una tercera pareja al baile. 

TAREA 14 Cambiar el color a la pelota. 

TAREA 15 Incluir un segundo tiburón al escenario. 

TAREA 16 Disminuir el tiempo permitido para exterminar a los marcianos. 

TAREA 17 Aumentar las opciones de respuesta. 

TAREA 18 Incluir a un referí al escenario. 

TAREA 19 Aumentar a la lista su fruta favorita. 

TAREA 20 Hacer que el asistente virtual encienda un televisor. 

 

4.12. Impactos de la propuesta  

4.12.1. Impacto Social 

Este proyecto tiene un impacto social muy claro, el cual consiste en llevar el conocimiento de 

la asignatura de programación a un menor costo. Se ha tomado como punto de estudio un 

colegio particular el cual tiene un presupuesto para remodelar su laboratorio de cómputo; ante 

esto, se planea presentar esta propuesta con el fin de adquirir más equipos con el mismo 

valor.  
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4.12.2. Impacto Económico 

El modelo de negocio de este proyecto consiste en vender el paquete completo para 

laboratorios de informática; dicho paquete consiste en lo siguiente: por la cantidad de 

$17.126, se colocan 30 minicomputadoras funcionales tipo Raspberry, una computadora 

principal y la respectiva red; luego de esto, el cliente deberá pagar una mensualidad por 

asesorías y soporte técnico, también se brinda el servicio de dos docentes capacitados para 

impartir las clases y también se brinda material didáctico a los estudiantes por un año. 

Además, el cliente deberá pagar valores de asesorías y soporte técnico dando como resultado 

que el primer mes el cliente deberá pagar $17.576 dólares.  El presupuesto de ingresos se 

detalla a continuación en la Tabla 26. 

Tabla 26.  

Presupuesto de ingresos 

Presupuesto de Ingresos 

Ingresos  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Venta de paquete Raspberry/ Scratch $17.126,0 
           

$17.126,0 

Asesorías  $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $2.400,0 

Soporte Técnico  $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $3.000,0 

Total Ingresos US$ $17.576,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $22.526,0 

 

  

Asumiendo que se vende un paquete por año durante los cinco años que tiene de vida 

este proyecto, se tendrá un ingreso anual de $22,526 dólares; dicha cantidad está dividida 

entre ingresos de asesorías, soporte técnico y el valor total del paquete. También se ha 

realizado un presupuesto de los costos directos que implica el proyecto, el cual se detalla a 

continuación en la Tabla 27.  
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Tabla 27.  

Presupuesto de costos 

Presupuesto de Costos 

Costos Directos  
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 
US$ 

Internet 1 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $480,0 

Internet 2 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $420,0 

Electricidad $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $480,0 

Material Didáctico  $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $264,0 

Total Costos Directos 
US$ $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $1.644,0 

 

El costo total anual del presupuesto de costo se calcula en $1,644 dólares anuales, 

repartido en mensualidades de $137 dólares en promedio. 

Como el paquete ofrece el servicio de docentes para impartir la asignatura, se ha 

calculado un presupuesto para dos docentes el cual se detalla a continuación en la Tabla 28. 

Tabla 28. 

 Presupuesto de gastos de personal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presupuesto de Gastos de Personal  

Gastos de Personal  

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Profesor 1 

 
$396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $4.752,0 

Profesor 2 

 
$396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $4.752,0 

Total Gastos de Personal US$   $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $9.504,0 

 

El presupuesto previsto para el pago de los docentes es de $9,504 dólares anuales, los 

cuales serán repartidos en mensualidades de $792 dólares. 

Tabla 29.  

Presupuesto de gastos administrativos 

Presupuesto de Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos  
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Papel 

 
$25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $300,0 

Tinta 

 
$30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $360,0 

Suministros de Oficina 

 
$25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $300,0 

Otros 

 
$13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $156,0 

Total Gastos Administrativos US$ $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $1.116,0 
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Para el presupuesto de gastos administrativos, el cual se muestra en la Tabla 29, se 

calcula un gasto anual de $1.116 dólares, el cual se divide entre papel, tinta, suministros de 

oficina y otros gastos; se han colocado estos gastos debido a que se ofrecerá material 

didáctico a los estudiantes. 

También se ha calculado un presupuesto para los activos fijos que se utilizarán para el 

proyecto, el cual se muestra en la siguiente Tabla 30. 

 

Tabla 30. 

 Presupuesto de activos fijos. 

Presupuesto de Activos Fijos 

Activos Fijos  Cantidad 
Costo 
Hist. 

Total AF 
Meses 

Deprec. 
Deprec. 
Mensual 

Deprec. 
Anual 

Raspberry 30 $45,0 $1.350,0 36 $37,5 $450,0 

Monitores 30 $70,0 $2.100,0 36 $58,3 $700,0 

Teclados 30 $15,0 $450,0 36 $12,5 $150,0 

Micro SD 32 Gb 30 $10,0 $300,0 36 $8,3 $100,0 

Mouses 30 $7,0 $210,0 36 $5,8 $70,0 

Red 1 $490,0 $490,0 36 $13,6 $163,3 

Pupitres 30 $30,0 $900,0 60 $15,0 $180,0 

Muebles de Laboratorio 2 $50,0 $100,0 60 $1,7 $20,0 

Computador Principal  1 $200,0 $200,0 36 $5,6 $66,7 

Total Activos Fijos US$    $ 917,00   $    6.100,00     $ 158,33   $      1.900,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha realizado un detalle de los activos que se necesitarán para el desarrollo del 

proyecto con su respectiva cantidad y valor, utilizándose un método de depreciación lineal, 

para lo cual se he determinado su tiempo de vida en meses y su costo respectivo. 

A continuación, como se muestra en la Tabla 31 se ha realizado un detalle de la 

inversión inicial que se necesitará para el desarrollo del proyecto.  



ELABORACIÓN DE UN MODELO DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN DE 

ENSEÑANZA MEDIA CON EL USO DE LA TARJETA RASPBERRY PI 
 

59 
 

 

 

 

Tabla 31.  

Presupuesto de inversión inicial 

Presupuesto Inversión Inicial 

  
US$ 

Activos Fijos  
 

$6.100,0 

Gastos Administrativos  12  $1.116,0 

Gastos de Personal  12  $9.504,0 

Capital de Trabajo 
 

$1.022,0 

Total Presupuesto Inversión Inicial US$ $17.742,0 

 

 Como se mencionó al principio, para realizar este proyecto se necesita un presupuesto 

inicial de $17.742 dólares. Con esta información de presupuesto se pudo realizar una 

evaluación financiera, en la cual se pudieron determinar indicadores como el valor actual neto 

(VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el período de recuperación de la inversión 

descontada (PRI), lo cual se detalla a continuación en la Tabla 32. 
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Tabla 32.  

Evolución económica financiera 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Evaluación Económica Financiera 

Proyecto Raspberry Scratch 

   

12% 12% 12% 12% 
 

AÑO 0 1 2 3 4 5 Total 

Inversión Inicial  $     -17.742,0  
      

Ingresos 

 
 $ 22.526,0   $   25.229,1   $   28.256,6   $   31.647,4   $   35.445,1   $ 143.104,2  

(-) Costos Directos 

 
 $    1.644,0   $     1.841,3   $     2.062,2   $     2.309,7   $     2.586,9   $   10.444,1  

(=) Margen Bruto 

 
 $ 20.882,0   $   23.387,8   $   26.194,4   $   29.337,7   $   32.858,2   $ 132.660,2  

        

 

Inflación 
 

1% 2% 2% 3% 
 

Gastos Operacionales 

       

Gastos de Personal  

 
 $    9.504,0   $     9.599,0   $     9.791,0   $     9.986,8   $   10.286,4   $   49.167,3  

Gastos Administrativos  

 
 $    1.116,0   $     1.127,2   $     1.149,7   $     1.172,7   $     1.207,9   $     5.773,4  

Depreciación de Act. Fijos 

 
 $    1.900,0   $     1.919,0   $     1.957,4   $     1.996,5   $     2.056,4   $     9.829,3  

Total Gastos Operacionales 

 
 $ 12.520,0   $   12.645,2   $   12.898,1   $   13.156,1   $   13.550,7   $   64.770,1  

        

Margen Operacional 

 
 $ 8.362,00   $ 10.742,64   $ 13.296,28   $ 16.181,64   $ 19.307,48   $ 67.890,04  

        

Part. Trabajadores 15%  $    1.254,3   $     1.611,4   $     1.994,4   $     2.427,2   $     2.896,1   $   10.183,5  

Total antes de impuestos 

 
 $    7.107,7   $     9.131,2   $   11.301,8   $   13.754,4   $   16.411,4   $   57.706,5  

        

Impuesto a la Renta 25%  $    1.776,9   $     2.282,8   $     2.825,5   $     3.438,6   $     4.102,8   $   14.426,6  

Total después de Impuestos 

 
 $    5.330,8   $     6.848,4   $     8.476,4   $   10.315,8   $   12.308,5   $   43.279,9  

Margen Neto 

 
 $    5.330,8   $     6.848,4   $     8.476,4   $   10.315,8   $   12.308,5   $   43.279,9  

        

(+) Depreciación 

 
 $    1.900,0   $     1.919,0   $     1.957,4   $     1.996,5   $     2.056,4   $     9.829,3  

        

Flujo de Efectivo Neto 

 
 $    7.230,8   $     8.767,4   $   10.433,8   $   12.312,3   $   14.364,9   $   53.109,2  

        

 

 $   -17.742,00   $    7.230,8   $     8.767,4   $   10.433,8   $   12.312,3   $   14.364,9  
 

Valor Actual del Flujo de Efectivo  $    6.025,6   $     6.088,5   $     6.038,1   $     5.937,7   $     5.772,9   $   29.862,8  

 

En la Tabla 32 se mostró una  evaluación  proyectada a un plazo de cinco años con un 

incremento proyectado del 12% anual en los ingresos; se ha considerado tomar una tasa de 

inflación del 1% aumentando en años posteriores tratando de ajustarse a la realidad 
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económica del país. También se calculan los porcentajes de participación de trabajadores 

15% y el impuesto a la renta 25%, al margen neto se le suman las depreciaciones por no 

representar salidas reales de efectivo. 

Con esta información se pudo calcular los indicadores antes mencionados tales como 

la TIR y el VAN, este último utilizando una tasa de descuento del 20%, los cuales se detallan 

en la Tabla 33. 

Tabla 33.  

Indicadores 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tasa Requerida 20%   

Resumen de la Evaluación 
  Total Valor Actual del Flujo de Efectivo  $    29.862,8  

Inversión Inicial 
 

 $   -17.742,0  

Valor Actual Neto 
 

 $    12.120,8  

Tasa Interna de Retorno   44,57% 

 

La tasa requerida es del  20%, debido a que este porcentaje supera la tasa ofrecida por 

bancos nacionales para inversiones, el valor actual neto (VAN) es de $12.120,8 mientras que 

la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto 44.57%; lo cual indica que la realización de este 

proyecto es viable. 

En la Figura 32 se muestra la sensibilidad del (VAN) valor neto actual frente al (TIR) 

tasa interna de retorno. 
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Se realizó un análisis de periodo de recuperación descontado en el cual se tomaron los 

flujos netos de cada año de vida del proyecto y se demostró que la inversión se recupera en 

2.90 años que se verá a continuación en la Tabla 34. 

Tabla 34.  

Periodo de recuperación descontado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

TIO 20%     

Año Flujo de caja 
VP de los 

flujos 

Periodo de 
recuperación 
descontado 

0 -$ 17.742,00 -$ 17.742,00 -$ 17.742,00 

1 $ 7.230,78 $ 6.025,65 -$ 11.716,35 

2 $ 8.767,43 $ 6.088,49 -$ 5.627,86 

3 $ 10.433,76 $ 6.038,06 $ 410,20 

4 $ 12.312,32 $ 5.937,65 $ 6.347,85 

5 $ 14.364,94 $ 5.772,95 $ 12.120,80 

Periodo de recuperación   2,90 
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Figura 32. Sensibilidad tasa vs van 
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CONCLUSIONES 

 

 La tarjeta Raspberry puede convertirse en una computadora eficiente y 

adecuada para la enseñanza de la asignatura de programación a nivel 

secundario. 

 El lenguaje de programación Scratch es el más adecuado para desarrollar la 

lógica y pensamiento informático de los estudiantes, debido a su interfaz 

intuitiva y junto con la tarjeta Raspberry se convierten en una herramienta 

económica y eficiente, que los va a ayudar a iniciarse de una buena forma en el 

mundo de las ciencias informáticas. 

 La metodología para usar en las clases debe ser Project Based Learning, ya 

que esta crea una mayor interrelación entre estudiantes y docentes y fomenta la 

práctica de lo aprendido en clases, haciendo que el estudiante adquiera más 

destrezas conforme realiza los proyectos y tareas. 

 Se concluye que la realización del proyecto es viable, ya que arroja una tasa 

interna de retorno (TIR) de 44,57% que es mayor que la tasa de descuento 

utilizada del 20%, así como porque el valor actual neto (VAN) de $12.120,8 

fue positivo, y porque el período de recuperación de la inversión descontada 

fue de 2,90 años, tiempo que es menor a los cinco años planteados 

inicialmente para dicha recuperación. 
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RECOMENDACIONES 

 

o Se debe contar con un personal capacitado en ciencias de la informática y en 

metodologías de la educación. 

o Se recomienda dar las clases utilizando proyector para que los estudiantes 

tengan una mayor visibilidad. 

o Antes de empezar a impartir cualquier lenguaje de programación es necesario 

enseñar conocimientos básicos como desarrollo de algoritmos, flujogramas y 

pseudocódigo. 

o Se debe aumentar las horas de clase de la asignatura de programación 

especialmente para el bachillerato. 

o Las clases deben ser impartidas a día seguido para no perder la secuencia de lo 

que se está trabajando. 

o Las tarjetas Raspberry deben ir dentro de un case para prevenir golpes o 

abolladuras que puedan afectar el buen estado del dispositivo. 
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Apéndice A: Entrevista a los Docentes de Programación 

 

En el Apéndice A podemos observar la entrevista realizada a los docentes del Colegio 

“Gral. George Smith Patton” con el objetivo de identificar la situación inicial de los 

estudiantes en donde se realizará el piloto. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTACIONALES 

  

Dirigido A: Los Docentes del Colegio “Gral. George Smith Patton” 

Objetivo: Identificar la situación inicial de los estudiantes en donde se realizará el piloto. 

 

1. ¿Es complicado impartir la asignatura de programación? 

2. ¿Qué considera de mayor prioridad aprender: un lenguaje de programación 

determinado o aprender la lógica de la programación? 

3. ¿Cuáles cree que son las principales causas que hacen que se les dificulte el 

aprendizaje de la asignatura de programación a los estudiantes? 

4. ¿Considera que la infraestructura es un factor crucial en la enseñanza? 

5. ¿Una clase didáctica es una clase en la que el estudiante aprende más? 

6. ¿Tiene conocimiento de la tecnología que se usa en otros colegios para impartir la 

asignatura de programación? 

7. ¿Estaría dispuesto a utilizar nuevas herramientas y metodologías para impartir la 

asignatura de programación? ¿Por qué? 

8. ¿Cómo cree que ayudaría a los estudiantes poder acceder a una computadora de 

bolsillo económica con un lenguaje de programación sencillo? 
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Apéndice B: Encuesta a los estudiantes de nivel secundario 

 

 Este fue el modelo de encuesta que encontramos en el Apéndice B fue realizada a los 

estudiantes de nivel secundario del colegio “Gral. George Smith Patton”, con el objetivo de 

identificar la situación inicial a los estudiantes.   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTACIONALES 

Dirigido A: Los estudiantes secundarios del Colegio “Gral. George Smith Patton” 

Objetivo: Identificar la situación inicial de los estudiantes en donde se realizará el 

piloto. 

1. ¿Posee computador propio? 

 

Si__ 

No__ 

2. De la siguiente lista ¿qué lenguaje de programación se le hace conocido? 

 

Java__ 

C++__ 

Visual Basic__ 

Php__ 

Android Studio__ 

Visual Studio___ 

Scratch___ 

 

3. ¿Cómo considera que es su aprovechamiento en la asignatura Programación? 

 

Muy Bueno ____       Bueno ___    Regular ___    Deficiente___ 
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4. De la siguiente lista, ¿qué factor considera que dificulta el aprendizaje de la 

asignatura de Programación? 

 

Pocos pc___ 

Pocas horas del horario destinadas para la asignatura__ 

Interrelación con el docente__ 

Dificultad del lenguaje de programación que se utiliza para dictar la clase___ 

Otros ___ (Especifique)___________________________________________ 

 

5. ¿Tiene algún lenguaje de programación instalado en su computador personal?  

 

Si __ 

No __ 

6. ¿Cuántas horas del día dedica a practicar programación después de la jornada 

de clases?  

 

0_____ 

1-3 _____ 

3-5__ 

5- o mas ____ 

7. ¿Qué sabe acerca de la Tarjeta Raspberry PI? 

 

Nada___     Algo____      Mucho___ 

8. ¿Qué sabe acerca del lenguaje de programación Scratch? 

 

Nada___     Algo____      Mucho___ 

9. ¿Considera que aprender programación es más sencillo mediante bloques de 

código que escribir código?  

 

Si ___ 

No__ 
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10. ¿Cree que con un lenguaje más fácil mejoraría su aprendizaje de la asignatura 

de programación? 

 

Si ___ 

No__ 

11. De tener el conocimiento, ¿qué le gustaría desarrollar? 

 

Un programa de escritorio______ 

Una App_______ 

Un sistema operativo ________ 

Programar un robot_________ 

Una A.I________ 
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Apéndice C: Inteligencia artificial en el aula con Scratch 

 

En este ejemplo se va a construir un pequeño asistente virtual, aunque será muy 

sencillo servirá para ilustrar la tecnología de inteligencia artificial que hay detrás de estos 

asistentes. 

Con Scratch simularemos el salón de una casa donde hay una lámpara y un ventilador 

que se desea apagar o encender a través de órdenes en lenguaje natural que se darán al 

asistente. 

Se comienza por cargar los Sprites que se van a utilizar. 

Por un lado, la lámpara: 

 

Figura 33. Carga de Sprites apéndice. 

Por otro lado, el ventilador: 

 

Figura 34. Pantallas Scratch apéndice 1 

Luego el objeto GIGA que será el encargado de implementar el asistente en sí:  
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Figura 35. Pantallas Scratch apéndice 2 

 

Y por último para darle un poco de estilo se procede a cargar el fondo que representa 

una casa, quedando algo así:  

 

Figura 36. Pantalla Scratch apéndice 3 

A continuación, se indica el procedimiento: 

El funcionamiento del ventilador es muy sencillo, basta con que reciba un evento 

llamado encender ventilador para que se ponga en marcha, lo mismo cuando recibe un evento 

denominado apagar ventilador se apaga. Lo mismo ocurre con la lámpara. 
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Figura 37. Bloques Scratch 1 

 

Figura 38. Bloques Scratch 2 

 

Por último, se tiene al amigo GIGA, cuyo programa al principio es muy sencillo; lo 

único que hará es presentarse en un bucle infinito, y preguntará continuamente qué es lo que 

se desea hacer y por lo pronto hace un eco de la respuesta. 
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Figura 39. Bloques Scratch 3 

 

Aún no es un asistente, pero al menos ya responde. 

 

Figura 40. Asistente Scratch  

 

En lugar de repetir lo mismo que dice el usuario, se desea que GIGA lo interprete y 

decida qué acción realizar sobre la lámpara o el ventilador. 

La solución más sencilla será utilizar bloques condicionales para comparar la 

respuesta del usuario con las cadenas alfanuméricas “enciende la luz”, “apaga la luz”, 
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“enciende ventilador”, “apaga ventilador”. Si la respuesta coincide con alguna de ellas, GIGA 

lanzará el evento que corresponda para poner en marcha o apagar el dispositivo en cuestión. 

A continuación, se muestra la forma de implementarlo: 

En la parte izquierda del entorno de desarrollo se tendrán los bloques de código, los 

cuales son parecidos a puzles para ir colocándolos de forma que encaje el uno con el otro y 

tomen el sentido que se desee. 

Al final quedará algo similar a esto. 

 

Figura 41. Asistente Scratch casi listo.  

 

Se muestra cómo funciona: 

Cuando en respuesta se colocan los textos precisos como “enciende la luz”, ocurre lo 

siguiente: 
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Figura 42. Asistente listo 1 

   

Figura 43. Asistente listo 2 

 

Lo mismo ocurre con el objeto ventilador, bastará con que se escriba la cadena de 

caracteres “enciende ventilador”, “apaga ventilador”. 



ELABORACIÓN DE UN MODELO DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN DE ENSEÑANZA MEDIA CON EL USO DE LA TARJETA 

RASPBERRY PI 
 

78 
 

 

Apéndice D: Análisis Financiero 

  En el Apéndice D podemos observar el detalle minucioso del análisis financiero del proyecto. Para el cual se realizaron presupuestos de 

los ingresos en la Tabla 28, presupuesto de costos en la Tabla 29 y posibles gastos en la Tabla 30, además se tuvieron en cuenta factores como la 

inflación 4%, la participación a los trabajadores 15% y el impuesto a la renta 25%. 

Los cuales sirvieron para la elaboración de la evaluación financiera. 

Tabla 35.  

Presupuesto apéndice 

Presupuesto de Ingresos 

Ingresos  
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Venta de paquete Raspberry/ Scratch $17.126,0 
           

$17.126,0 

Asesorías  
 

$200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $2.400,0 

Soporte Técnico  
 

$250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $250,0 $3.000,0 

Total Ingresos US$   $17.576,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $450,0 $22.526,0 

Tabla 36. 

 Costos apéndice 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto de Costos 

Costos Directos  
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Internet 1 
 

$40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $480,0 

Internet 2 
 

$35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $35,0 $420,0 

Electricidad 
 

$40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $40,0 $480,0 

Material Didáctico  
 

$22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $22,0 $264,0 

Total Costos Directos US$   $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $137,0 $1.644,0 
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Tabla 37.  

Personal apéndice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presupuesto de Gastos de Personal  

Gastos de Personal  
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Profesor 1 
 

$396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $4.752,0 

Profesor 2 
 

$396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $396,0 $4.752,0 

Total Gastos de Personal US$ $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $792,0 $9.504,0 

 

Tabla 38.  

Gasto administrativo apéndice 

Presupuesto de Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos  
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Papel 
 

$25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $300,0 

Tinta 
 

$30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $30,0 $360,0 

Suministros de Oficina 
 

$25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $25,0 $300,0 

Otros 

 
$13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $13,0 $156,0 

Total Gastos Administrativos US$ $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $93,0 $1.116,0 
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Tabla 39.  

Activos fijos apéndice 

Presupuesto de Activos Fijos 

Activos Fijos  Cantidad Costo Hist. Total AF 
Meses 

Deprec. 
Deprec. 
Mensual 

Deprec. Anual 

Raspberry 30 $45,0 $1.350,0 36 $37,5 $450,0 

Monitores 30 $70,0 $2.100,0 36 $58,3 $700,0 

Teclados 30 $15,0 $450,0 36 $12,5 $150,0 

Micro SD 32 Gb 30 $10,0 $300,0 36 $8,3 $100,0 

Mouses 30 $7,0 $210,0 36 $5,8 $70,0 

Red 1 $490,0 $490,0 36 $13,6 $163,3 

Pupitres 30 $30,0 $900,0 60 $15,0 $180,0 

Muebles de Laboratorio 2 $50,0 $100,0 60 $1,7 $20,0 

Computador Principal  1 $200,0 $200,0 36 $5,6 $66,7 

Total Activos Fijos US$  
$  917,00 $    6.100,00 

 
$  158,33 $      1.900,00 
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Tabla 40.  

Presupuesto inicial apéndice 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Presupuesto Inversión Inicial  

  
US$ 

Activos Fijos  
 

$6.100,0 

Gastos Administrativos  12  $1.116,0 

Gastos de Personal  12  $9.504,0 

Capital de Trabajo 
 

$1.022,0 

Total Presupuesto Inversión Inicial 
US$ $17.742,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORACIÓN DE UN MODELO DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN DE ENSEÑANZA MEDIA CON EL USO DE LA TARJETA 

RASPBERRY PI 
 

82 
 

 

 

Tabla 41.  

Estado de resultado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estado de Resultados Proyectado 

 
 Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12   Total US$  

 Ingresos   $   17.576,00   $      450,00   $        450,00   $       450,00   $     450,00   $      450,00   $     450,00   $     450,00   $     450,00   $     450,00   $        450,00   $     450,00   $     22.526,00  

 (-) Costos Directos    $         137,00   $      137,00   $        137,00   $       137,00   $     137,00   $      137,00   $     137,00   $     137,00   $     137,00   $     137,00   $        137,00   $     137,00   $       1.644,00  

 Margen Bruto   $   17.439,00   $      313,00   $        313,00   $       313,00   $     313,00   $      313,00   $     313,00   $     313,00   $     313,00   $     313,00   $        313,00   $     313,00   $     20.882,00  

 Gastos Operacionales  

 Gastos de Personal    $         792,00   $      792,00   $        792,00   $       792,00   $     792,00   $      792,00   $     792,00   $     792,00   $     792,00   $     792,00   $        792,00   $     792,00   $       9.504,00  

 Gastos Administrativos    $           93,00   $        93,00   $          93,00   $         93,00   $        93,00   $        93,00   $        93,00   $       93,00   $       93,00   $       93,00   $          93,00   $        93,00   $       1.116,00  

 Depreciación   $         158,33   $      158,33   $        158,33   $       158,33   $     158,33   $      158,33   $     158,33   $     158,33   $     158,33   $     158,33   $        158,33   $     158,33   $       1.900,00  

              

 Total Gastos Operacionales   $     1.043,33   $   1.043,33   $     1.043,33   $    1.043,33   $  1.043,33   $   1.043,33   $  1.043,33   $  1.043,33   $  1.043,33   $  1.043,33   $    1.043,33   $  1.043,33   $     12.520,00  

 Margen Neto   $   16.395,67   $     -730,33   $       -730,33   $      -730,33   $    -730,33   $     -730,33   $    -730,33   $    -730,33   $    -730,33   $    -730,33   $      -730,33   $    -730,33   $       8.362,00  
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Tabla 42.  

Flujo de caja 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Flujo de Caja (Cash Flow) 

              

 
 Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

 Total 
US$  

Saldo inicial Caja  $            17.742,00   $        34.296,00   $       33.724,00   $          33.152,00  
 $        

32.580,00  
 $        

32.008,00  
 $        

31.436,00  
 $         

30.864,00  
 $        

30.292,00  
 $         

29.720,00  
 $        

29.148,00  
 $          

28.576,00  
 $       

17.742,00  

 
             

Ingresos 
             

Cobranzas  $            17.576,00   $             450,00   $            450,00   $               450,00  
 $             

450,00  
 $             

450,00  
 $             

450,00  
 $              

450,00  
 $             

450,00  
 $              

450,00  
 $             

450,00  
 $               

450,00  
 $       

22.526,00  

Financiamiento 
Bancos 

             
Total Ingresos  $            17.576,00   $             450,00   $            450,00   $               450,00  

 $             
450,00  

 $             
450,00  

 $             
450,00  

 $              
450,00  

 $             
450,00  

 $              
450,00  

 $             
450,00  

 $               
450,00  

 $       
22.526,00  

 
             

 
             

Egresos 
             

Costos Directos   $                 137,00   $             137,00   $            137,00   $               137,00  
 $             

137,00  
 $             

137,00  
 $             

137,00  
 $              

137,00  
 $             

137,00  
 $              

137,00  
 $             

137,00  
 $               

137,00  
 $         

1.644,00  

Gastos de Personal   $                 792,00   $             792,00   $            792,00   $               792,00  
 $             

792,00  
 $             

792,00  
 $             

792,00  
 $              

792,00  
 $             

792,00  
 $              

792,00  
 $             

792,00  
 $               

792,00  
 $         

9.504,00  

Gastos 
Administrativos   $                   93,00   $               93,00   $              93,00   $                 93,00  

 $               
93,00  

 $               
93,00  

 $               
93,00  

 $                
93,00  

 $               
93,00  

 $                
93,00  

 $               
93,00  

 $                 
93,00  

 $         
1.116,00  

 
             

Total Egresos  $              1.022,00   $          1.022,00   $         1.022,00   $            1.022,00  
 $          

1.022,00  
 $          

1.022,00  
 $          

1.022,00  
 $           

1.022,00  
 $          

1.022,00  
 $           

1.022,00  
 $          

1.022,00  
 $            

1.022,00  
 $       

12.264,00  

              

              Saldo Final de Caja  $            34.296,00   $        33.724,00   $       33.152,00   $          32.580,00   $        32.008,00   $        31.436,00   $        30.864,00   $         30.292,00   $        29.720,00   $         29.148,00   $        28.576,00   $          28.004,00   $       28.004,00  
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Tabla 43.  

Evaluación Financiera 

Evaluación Económica Financiera 

Proyecto Raspberry Scratch 

   
12% 12% 12% 12% 

 AÑO 0 1 2 3 4 5 Total 

Inversión Inicial  $    -17.742,0  
      Ingresos 

 
 $    22.526,0   $   25.229,1   $   28.256,6   $   31.647,4   $   35.445,1   $ 143.104,2  

(-) Costos Directos 
 

 $      1.644,0   $     1.841,3   $     2.062,2   $     2.309,7   $     2.586,9   $   10.444,1  

(=) Margen Bruto 
 

 $    20.882,0   $   23.387,8   $   26.194,4   $   29.337,7   $   32.858,2   $ 132.660,2  

        

 
Inflación 

 
1% 2% 2% 3% 

 Gastos Operacionales 
       Gastos de Personal  
 

 $      9.504,0   $     9.599,0   $     9.791,0   $     9.986,8   $   10.286,4   $   49.167,3  

Gastos Administrativos  
 

 $      1.116,0   $     1.127,2   $     1.149,7   $     1.172,7   $     1.207,9   $     5.773,4  

Depreciación de Act. Fijos 
 

 $      1.900,0   $     1.919,0   $     1.957,4   $     1.996,5   $     2.056,4   $     9.829,3  

Total Gastos Operacionales 
 

 $    12.520,0   $   12.645,2   $   12.898,1   $   13.156,1   $   13.550,7   $   64.770,1  

        Margen Operacional 
 

 $    8.362,00   $ 10.742,64   $  13.296,28   $ 16.181,64   $ 19.307,48   $ 67.890,04  

        Part. Trabajadores 15%  $      1.254,3   $     1.611,4   $     1.994,4   $     2.427,2   $     2.896,1   $   10.183,5  

Total antes de impuestos 
 

 $      7.107,7   $     9.131,2   $   11.301,8   $   13.754,4   $   16.411,4   $   57.706,5  

        Impuesto a la Renta 25%  $      1.776,9   $     2.282,8   $     2.825,5   $     3.438,6   $     4.102,8   $   14.426,6  

Total después de Impuestos 
 

 $      5.330,8   $     6.848,4   $     8.476,4   $   10.315,8   $   12.308,5   $   43.279,9  

Margen Neto 
 

 $      5.330,8   $     6.848,4   $     8.476,4   $   10.315,8   $   12.308,5   $   43.279,9  

        (+) Depreciación 
 

 $      1.900,0   $     1.919,0   $     1.957,4   $     1.996,5   $     2.056,4   $     9.829,3  

        Flujo de Efectivo Neto 
 

 $    7.230,78   $   8.767,43   $  10.433,76   $ 12.312,32   $ 14.364,94   $ 53.109,23  

        

 
 $  -17.742,00   $      7.230,8   $     8.767,4   $   10.433,8   $   12.312,3   $   14.364,9  

 Valor Actual del Flujo de Efectivo  $      6.025,6   $     6.088,5   $     6.038,1   $     5.937,7   $     5.772,9   $   29.862,8  
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Tabla 44.  

Indicadores 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tasa Requerida 20%   

Resumen de la Evaluación 
  Total Valor Actual del Flujo de Efectivo $    29.862,8 

Inversión Inicial 
 

$   -17.742,0 

Valor Actual Neto 
 

$    12.120,8 

Tasa Interna de Retorno   44,57% 

 

 

Figura 44. Sensibilidad Tasa vs VAN 

 

 

 

 

 

 


