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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS, 

PEDAGÓGICOS Y SOCIALES 

 

1.1. La educación y el desarrollo económico y social 

1.1.1. Importancia de la educación en el progreso de los países 

La educación juega un rol muy importante en el desarrollo de los países y es uno de 

los factores primordiales para que los mismos puedan llegar a alcanzar ventajas 

competitivas frente a los demás, como lo es la innovación tecnológica. Ruben 

Giustiniani y Lorena Carbajal, en su libro <<Universidad, Democracia y Reforma: 

Algunas reflexiones y una propuesta>> afirman “La enseñanza y la investigación 

científica son condición necesaria y previa al desarrollo, y no su consecuencia”. 

El resultado principal de toda práctica educativa es que el alumno sea educado, esto 

es, sufra un proceso de transformación, se integre a la estructura social y ocupe en ella 

un lugar en la producción económica. 

Las estadísticas mundiales corroboran que los pueblos que no le han dado la 

relevancia debida a la educación son aquellos que se encuentran en situaciones menos 

favorables, convirtiéndose en agentes dependientes del desarrollo e innovación 

tecnológicas de las potencias mundiales. 

La educación juega un rol muy importante en el progreso de las naciones, y aquellas 

que han logrado alcanzar el desarrollo son las que la han establecido como una de sus 

principales prioridades. Tal es el caso de países como Estados Unidos y Rusia, quienes 

en el siglo XIX no figuraban como potencias mundiales (Fig. 1), pero debido a 

algunos factores, como el énfasis en la educación científica, lograron en el siglo XX 

destacar como algunos de los países con mayor nivel de desarrollo (Fig. 2). 

Según el Compendio <<Global Education Digest 2007>>, que presenta una 

comparación de las estadísticas sobre educación a nivel mundial realizado por la 

UNESCO, Estados Unidos es el país del mundo que invierte mayor cantidad de dinero 

en el sector de la educación. Dicho país cuenta con el 4% del total de los niños y 

jóvenes del mundo, y destina a la educación el 28% del gasto mundial en ese sector, a 

diferencia de los países de África Subsahariana en donde se encuentra el 15% de la 

población en edad escolar, y cuyo presupuesto representa tan solo el 2.4% del total 

mundial. El presupuesto público de educación en Estados Unidos casi iguala la suma 
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de los presupuestos de los gobiernos de seis regiones del mundo: el África 

Subsahariana, América Latina y el Caribe, Asia Central, Asia Meridional y 

Occidental, los estados Árabes, y Europa Central y Oriental. De lo mencionado, cabe 

resaltar la magnitud de la importancia que Estados Unidos le ha dado a la educación, y 

por lo tanto, concluimos que éste es uno de los factores trascendentales de su excelso 

posicionamiento. 

 
Fig. 1.  Potencias del siglo XIX. 

 
Fig. 2.  Potencias del siglo XX. 

Del estudio llamado “EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL: ANÁLISIS REGIONAL EUROPEO, CON ESPECIAL 

REFERENCIA A ESPAÑA Y PORTUGAL” de la Universidad de Santiago de 

Compostela, de España, se concluye que la importancia debida a la investigación 

influye directamente en la industrialización de los países, demostrando que cumple un 

importante rol en el desarrollo, llegando a ser motor del crecimiento regional. 

1.2. El Ecuador y su realidad en los ámbitos económico y 

educativo-investigativo 

Ecuador aún mantiene una posición rezagada en el ranking de países según su 

Producto Interno Bruto, PIB. Nuestro país se situó en 2008 en el puesto 69 de 186. 

Los países que lideran este ranking son: Estados Unidos, Japón, China, Alemania, 

Francia, Inglaterra, Italia, Brasil. Los países latinoamericanos que se ubican en 

mejores posiciones son Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile.
1
 En la 

Tabla 1 se muestra el posicionamiento de Ecuador a nivel mundial, y el valor de su 

PIB. 

La brecha entre las capacidades científicas y tecnológicas de los países desarrolladores 

de tecnología y los países en vías desarrollo es una de las evidencias del persistente 

subdesarrollo y a la vez una de las principales causas.  

La falta de tecnología propia y de capacidad para asimilar la de los países 

desarrollados coloca a los más pobres en una posición muy desfavorable en el 

mercado mundial, ya que no pueden producir de forma competitiva. En el ranking 

                                                      
1 Fuente: The World Factbook, una publicación de la CIA. Diciembre de 2009. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html 
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mundial de desarrollo tecnológico, según datos del Foro Económico Mundial
2
, 

Ecuador se posiciona en el puesto 107 de 127 países (Tabla 2), para el periodo 2007-

2008. Este ranking mide el entorno de los países en diferentes aspectos tales como: sus 

negocios, infraestructura, políticas y regulaciones, necesarias para desarrollar y 

asimilar tecnologías, midiendo índices de: entorno para tecnologías, disposición para 

tecnologías, y uso de tecnologías de cada uno de los países. El denominador común en 

todos estos campos es que el Ecuador mantiene posiciones rezagadas. 

Tabla 1.  Producto Interno Bruto 2008. 

Ranking Economía 
(millones de  

dólares USD) 

60 Angola 83,383 

61 Bangladesh 78,992 

62 Croacia 69,332 

63 Belarus 60,302 

64 Sudan 58,443 

65 República Árabe de Siria     55,204 

66 Eslovenia 54,613 

67 Luxemburgo 54,257 

68 Qatar 52,722 

69 Ecuador 52,572 

70 Serbia 50,061 

71 Bulgaria 49,900 

72 Lituania 47,341 

Tabla 2.  Ranking mundial de desarrollo tecnológico 2007-2008. 

País 
Ranking 

global 

Entorno para 

tecnologías 

Disposición 

para tecnologías 

Uso de 

tecnologías 

Dinamarca 1 2 2 1 

Singapur 5 9 1 7 

España 31 33 34 32 

Chile 34 35 36 35 

China 57 66 54 54 

México 58 62 63 49 

Brasil 59 86 55 41 

Panamá 64 57 71 76 

El Salvador 66 78 68 58 

Colombia 69  80 54 64 

Perú 84 98 85 82 

Venezuela 86 117 54 73 

Namibia 93 68 100 103 

Nigeria 94 91 94 90 

Libia 105 109 98 115 

Ecuador 107 121 97 107 

Bolivia 111 113 105 108 

Chad 127 127 125 126 

                                                      
2 Foro Económico Mundial. Noviembre de 2009. 
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm 
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El problema que reflejan estos datos es que Ecuador no es un país que posee 

infraestructura, políticas y regulaciones para desarrollar y asimilar tecnologías. Al no 
existir un entorno adecuado, su nivel de competitividad es exiguo en todos los 

ámbitos. Según datos del Foro Económico mundial, en el ranking de la competitividad 

global, nuestro país se ubica en el puesto 105 de 132, a diferencia de Chile, el país 

suramericano mejor ubicado, que se encuentra en el puesto 28. 

En el ámbito investigación, según datos de <<SCImago Journal & Country Rank>>, 

Ecuador se ubica en el puesto 93 de 127 en el ranking de países según su producción 

científica
3
, con 2055 publicaciones en un lapso de doce años, desde 1996 hasta 2007 

(Ver Fig. 3). 

 

Fig. 3.  Ranking de publicaciones científicas. Gráfico generado en The SCImago Journal & Country 

Rank. Noviembre de 2009. http://www.scimagojr.com 

 

Fig. 4.  Ranking de publicaciones científicas en el área de las ingenierías. Gráfico generado en The 

SCImago Journal & Country Rank. Noviembre de 2009. http://www.scimagojr.com 

                                                      
3 Se denomina Producción científica a la cantidad de  documentos científicos publicados por un país en cierto lapso de 
tiempo.     

http://www.scimagojr.com/
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Ecuador se ubica en el puesto 108 de 127 países en la producción de documentos 

científicos en el área de las ingenierías con 57 publicaciones en un lapso de doce años, 

desde 1996 hasta 2007. 

En la Tabla 3 se presenta una comparación entre el número de publicaciones 

científicas de Ecuador y Estados Unidos por su número de habitantes. 

Tabla 3.  Comparación del número de publicaciones por población. 

País Publicaciones Científicas (General) Publicaciones Científicas (Ingenierías) 

Ecuador 1 por cada 6 764 habitantes 1 por cada 1 300 000 habitantes 

Estados Unidos 1 por cada 815 habitantes 1 por cada 6 230 habitantes 

A continuación se presentan dos gráficos comparativos con respecto a la publicación 

de documentos científicos enfocados a la ingeniería; en el primero se compara la 

situación del Ecuador con la de los líderes mundiales del ranking,  y en el segundo, se 

contrasta al Ecuador con los líderes del ranking de Latino América. 

 

Fig. 5.  Comparación del Ecuador con los países líderes a nivel mundial en la cantidad documentos 

publicados en el área de las ingenierías. Gráfico generado en The SCImago Journal & Country Rank. 

Noviembre de 2009. http://www.scimagojr.com 

Estos datos demuestran que en el Ecuador no se publican documentos científicos y de 

investigación. De esto, podemos inferir que no se investiga, o que lo poco que se 

investiga no se publica. Entre las diversas causas de este problema se enumeran las 

siguientes: 

- Falta de apoyo del gobierno a la investigación científica.  

- Falta de motivación hacia la ciencia de los jóvenes.  

- Falta de cultura de investigación y la documentación respectiva.  

- Falta de procesos de iniciación científicas en la niñez y adolescencia. 
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Fig. 6.  Comparación del Ecuador con los países líderes en Latinoamérica en la cantidad documentos 

publicados en el área de las ingenierías. Gráfico generado en The SCImago Journal & Country Rank. 

Noviembre de 2009. http://www.scimagojr.com. 

Por otra parte en nuestro país en 2006, según datos del Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONESUP), el número de graduados en las áreas de Ciencias 

básicas y Tecnologías fue solamente del 16.39%, a comparación con los graduados en 

las áreas de Educación, y administración y comercio que sumaron el 49.36% (Fig. 7). 

 
Fig. 7. Porcentaje de graduados en las áreas de Educación Superior. 
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Tabla 4.  Porcentaje de graduados en las áreas de Educación Superior. 

 
Considerando que el desarrollo científico tecnológico necesita un equilibrio en los 

talentos humanos formados en cada una de los ámbitos de la ciencia y luego de 

analizar los datos expuestos anteriormente, es evidente que en el Ecuador no existen 

las condiciones necesarias para la producción de conocimiento  en el área de las 

ciencias exactas.  

En el contexto de la globalización y en la nueva sociedad del conocimiento, este 

último es la verdadera riqueza de un país. De acuerdo a los indicadores expuestos, en 

Ecuador no se vislumbra un futuro promisorio si no se toman acciones inmediatas.  

1.2.1. Motivación en la enseñanza de las ciencias y la tecnología: una 

posible solución 

Con el fin de proponer una solución a la problemática expuesta, se plantea por medio 

de este proyecto una propuesta que permita motivar a los niños y niñas por el estudio 

de las ciencias, específicamente, el estudio de las ciencias exactas, que a la larga 

pueda crear en los chicos un interés por las carreras de ingenierías y todas aquellas 

relacionadas con la tecnología, e indirectamente afectar de manera positiva en el 

desarrollo de la sociedad, como se mencionó en los puntos anteriores. 

La propuesta, el desarrollo de un kit científico-tecnológico para niños y niñas de diez 

y once años, pretende ser una herramienta que complemente la labor de enseñanza de 

ciencias por parte de los docentes escolares. Como se verá más adelante, ya se han 

dado experiencias similares en otros países, donde importantes organizaciones están 

invirtiendo esfuerzos por la motivación de la niñez, desde tempranas edades, por las 

ciencias y tecnologías, por medio de diversos proyectos, como los kits mencionados. 

AREA % TOTAL 

Educación 26,43% 

Administración y comercio 22,93% 

Ciencias sociales 17,41% 

Tecnologías 14,25% 

Ciencias de la salud 10,49% 

Agrícola y pecuaria 3,85% 

Artes y arquitectura 2,41% 

Ciencias básicas 2,14% 

Humanidades y ciencias de la cultura 0,24% 
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De esta forma, con este aporte se desea contribuir en el mejoramiento de la calidad de 

educación. 

1.3. Psicología del desarrollo del ser humano 

Para la implementación del proyecto planteado en esta tesis, se ha propuesto hacerlo 

con los niños de diez y once años. En este apartado se analizará brevemente la 

psicología del desarrollo, para fundamentar el porqué de la elección de este rango de 

edad,  y analizar en base a las teorías propuestas en esta rama, las capacidades y 

habilidades presentes en los niños. Algunos autores dan la siguiente definición de 

psicología del desarrollo: “La psicología evolutiva se preocupa por los cambios que 

tienen lugar en la conducta y las habilidades que surgen al producirse los cambios”. 

Palacios, autor español, da la siguiente definición: “La psicología evolutiva es la parte 

de la psicología que se ocupa de los procesos del cambio psicológico que ocurren a lo 

largo de la vida humana”. 

La psicología del desarrollo es aquella que se encarga del estudio de los cambios 

psicológicos del ser humano a lo largo de su vida. 

1.3.1. Estadios del desarrollo intelectual según la teoría de Jean Piaget  

Jean Piaget, fue un psicólogo suizo, que dedicó más de cincuenta años al estudio del 

desarrollo de la inteligencia en el niño. Él define la inteligencia de la siguiente 

manera: “la totalidad de las posibles adaptaciones del individuo a su medio”; Piaget 

enuncia que la inteligencia es afectada por distintos factores tales como: “estímulos 

físicos, afectivos, posibilidades fisiológicas (maduración del individuo)”. En su teoría, 

Piaget señala cuatro periodos o estadios del desarrollo intelectual, que están 

estrechamente relacionados a la evolución social y emocional del niño y adolescente, 

los cuales se explicarán a continuación.  

En la Tabla 5 se muestran, de forma resumida, cada uno de los periodos de desarrollo 

cognitivo. 

a. Periodo sensomotriz: Comprende el período desde el nacimiento hasta el año 

y medio o dos años de vida. Piaget llama así a este periodo porque el recién nacido 

cuenta sólo con los esquemas sensomotrices congénitos, como lo son los primeros 

reflejos o instintos. Poco a poco estos esquemas se van coordinando de tal forma hasta 

construir la organización elemental propia de los animales, y que después se va 

modificando y perfeccionando. En este período, el recién nacido se va diferenciando 

progresivamente de los objetos que le rodean, por el procedimiento de irlos 

definiendo, de tal forma que los objetos lleguen a cobrar una identidad propia por sí 

mismos, aunque estos cambien de aspecto, lugar y tiempo. A lo largo de esta etapa, el 

niño o la niña pasa de ser un individuo indefenso, con una baja capacidad de 
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movimiento, poder de expresión y conciencia, a uno activo y expresivo, en proceso de 

adaptación a la sociedad. 

b. Periodo del pensamiento preoperacional: Comprende desde el año y medio 

ó dos años, hasta los seis, siete años. Este periodo consta de dos fases: la fase 

preoperacional como tal (o llamada también de representación) y la fase instintiva. La 

fase preoperacional abarca de los dos a los cuatro primeros años del niño. En esta fase, 

el niño mantiene una postura egocéntrica, que le incapacita para adoptar el mismo 

punto de vista de los demás. También en esta fase, la manera de categorizar los 

objetos se efectúa globalmente, basándose en una exagerada generalización de los 

caracteres más sobresalientes, estableciendo mediante una sustitución mental una 

relación entre el objeto y su representación; a esto se le denomina función simbólica. 

La fase instintiva se prolonga hasta los siete años, y se caracteriza porque el niño es 

capaz de pensar las cosas a través del establecimiento de clases y relaciones, y del uso 

de números, pero todo ello de forma intuitiva, sin tener conciencia del procedimiento 

empleado. En este periodo, el niño desarrolla primero la capacidad de conservación de 

la sustancia, luego desarrolla la capacidad de la conservación de la masa, y 

posteriormente la del peso y la del volumen. Piaget señala que el paso del periodo 

sensomotriz a este segundo periodo se produce fundamentalmente a través de la 

imitación, que de forma individualizada el niño asume, y que produce la llamada 

imagen mental, en la que tiene un gran papel el lenguaje.  

c. Periodo de las operaciones concretas: Comprende de los siete a los once, 

doce años. El niño empieza a hacer hace uso de algunas operaciones lógicas-

matemáticas y espacio-temporales, que le permiten al niño o niña comprender el 

espacio-tiempo; algunas de las operaciones son la reversibilidad y la seriación. La 

adquisición de estas operaciones lógicas surge de una repetición de interacciones 

concretas con las cosas, aclarando que la adquisición de estas operaciones se refieren 

sólo a objetos reales. Con esta adquisición de las operaciones concretas, se produce 

una serie de modificaciones en las concepciones que el niño tiene sobre las nociones 

de cantidad, espacio y tiempo, y abre paso en la mente del niño a las operaciones 

formales que terminan forjando su desarrollo intelectual. El niño logra superar el 

egocentrismo intelectual y la dependencia intuitiva perceptual que hasta entonces lo 

caracterizaba.  

d. Periodo de operaciones formales. Este último periodo en el desarrollo 

intelectual del niño abarca de los once o doce años a los quince años 

aproximadamente. En este periodo los niños comienzan a dominar las relaciones de 

proporcionalidad y conservación. A su vez, sistematizan las operaciones concretas del 

anterior periodo, y desarrollan las llamadas operaciones formales, las cuales no sólo se 

refieren a objetos reales como la anterior, sino también a todos los objetivos posibles. 

Con estas operaciones y con el dominio del lenguaje que poseen en esta edad, son 

capaces de acceder al pensamiento abstracto, abriéndoseles las posibilidades 

perfectivas y críticas que facilitan la razón. 
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Tabla 5.  Periodos de desarrollo cognitivo según la Teoría de Piaget. 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotora 

La conducta del niño es 

esencialmente motora, no hay 

representación interna de los 

acontecimientos externos, ni 

piensa mediante conceptos. 

a. Estadio de los mecanismos reflejos congénitos. 

b. Estadio de las reacciones circulares primarias 

c. Estadio de las reacciones circulares 

secundarias 

d. Estadio de la coordinación de los esquemas de 

conducta previos. 

e. Estadio de los nuevos descubrimientos por 

experimentación. 

f. Estadio de las nuevas representaciones 

mentales. 

0 – 1 mes 

1 - 4 meses 

4 - 8 meses 

8 - 12 meses 

 

12 - 18 

meses 

 

18-24 meses 

Etapa Preoperacional 

Es la etapa del pensamiento y la 

del lenguaje que gradúa su 

capacidad de pensar 

simbólicamente, imita objetos de 

conducta, juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje hablado. 

 

 

a. Estadio preconceptual. 

b. Estadio intuitivo. 

 

 

2-4 años 

4-7 años 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas 

concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser 

verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, 

ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, 

espacio, tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos 

observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, 

hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. 

11 años en 

adelante 

 

Las edades entre diez y once años se localizan en el final de la etapa de las 

operaciones concretas, y según la teoría, el niño o niña ha desarrollado relaciones de 

carácter social, es capaz de establecer comparaciones entre elementos y clasificarlos 

según diferencias, y puede llevar a cabo ordenamiento mental de conjuntos; asimismo 

está ya relacionado con los conceptos de causalidad, espacio, tiempo, y velocidad. 

Todas estas capacidades son las que se han creído necesarias para que los niños 

puedan interactuar con el kit que proponemos. 

1.4. La motivación en el proceso de aprendizaje 

El objetivo que se persigue para el proyecto planteado es lograr motivar a niños y 

niñas por las ciencias y las tecnologías; creemos que es de mucha importancia poder 

tener estudiantes motivados para que asimilen de mejor manera los conocimientos, y a 

su vez, puedan generar otras ideas o hallazgos a partir de estos primeros. 

El proyecto pretende que los estudiantes realmente aprendan y asimilen lo que se les 

va a enseñar por medio del kit, motivándolos a inclinarse en un futuro por carreras 

relacionadas con la ciencia y la tecnología. 
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1.4.1. Los estudiantes y el aprendizaje 

Un problema común en los estudiantes, a nivel general, es que no asimilan los 

conocimientos impartidos, es decir, no aprenden. Psicólogos y psicopedagogos 

sostienen que las posibles causas por las que los estudiantes no aprenden son: 

- No aprenden porque no quieren aprender: la motivación 

- No aprenden porque no tienen capacidad intelectual: el desarrollo cognitivo 

- No aprenden porque no tienen conocimientos adecuados: las ideas previas 

- No aprenden porque interpretan el mundo desde modelos distintos a los de la 

ciencia: el cambio conceptual 

El enfoque de este proyecto es ofrecer una posible solución a la primera causa.  

Es muy notorio el problema de la falta de motivación en los estudiantes, y es de 

mucha relevancia el estudio de las causas que provocan el decrecimiento del interés 

por las ciencias por parte de las y los estudiantes. 

1.4.2. Motivación: concepto, clasificación y su importancia en el 

aprendizaje 

A continuación se verán algunas definiciones de motivación. 

La motivación, según el diccionario de la Real Academia Española, es un “Ensayo 

mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y 

diligencia”. Según los psicólogos, la motivación involucra un conjunto de razones que 

consciente o inconscientemente llevan a la persona a cumplir con una meta 

determinada. 

En el libro “Psicología del niño”  escrito por Maurice Debesse se enuncia “Lo mismo 

que cualquier proceso interno relacionado con la  conducta, la motivación es un estado 

"supuesto" del organismo, y se infiere a partir del comportamiento que presenta la 

persona en determinadas circunstancias. La motivación está determinada por las 

necesidad  que surjan en el individuo; una necesidad es una carencia de algo, que 

puede ser biológico, psicosocial o emocional.” 

La motivación en la persona, según la fuente de dónde proviene puede clasificarse en 

dos: motivación interna o intrínseca, y motivación externa o extrínseca.  

- La motivación interna o intrínseca, es aquella que surge del propio individuo, 

y se materializa en sus deseos por aprender, su curiosidad, su interés personal 

y en entusiasmo por avanzar. Los estudiantes que poseen este tipo de 

motivación podrán superar posibles obstáculos y avanzar hacia su meta, sin 

necesidad de un aliento permanente por parte de padres, profesores, y demás 

gente que lo rodea.  

- El otro tipo de motivación, la externa o extrínseca, proviene de estímulos del 

medio, que permanentemente incentivan al estudiante en su tarea de aprender. 
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En los primeros años de escolaridad, es necesaria la motivación externa para alentar al 

niño en el proceso de aprendizaje; sin embargo, a medida que crezca, y desarrolle su 

madurez, aquella será menos necesaria, y la motivación interna será la que lleve al 

estudiante a progresar.  

En conclusión, la motivación del estudiante dependerá de él mismo, y del ambiente de 

aprendizaje que los profesores sean capaces de generar. El ambiente o “clima” 

dependerá de varios factores, en los cuales será necesario trabajar de modo que se 

pueda incidir positivamente en la motivación.  

Los procesos motivacionales son dinámicos, no estáticos, lo que nos dice que el 

interés y el esfuerzo tendrán altibajos que dependerán de las condiciones del trabajo 

escolar, de los resultados y experiencias que los alumnos vayan experimentando y de 

cómo se los vayan interpretando. Es indispensable realizar un trabajo continuo que 

permita regular las fluctuaciones en la motivación. 

Se debe tomar en cuenta que el cambio en la motivación no es inmediato, y la persona 

que enseña no debe desanimarse en el proceso de conseguir que sus pupilos se 

motiven. 

Existen diversas posturas respecto a las causas de la desmotivación en los estudiantes. 

Los profesores reconocen la importancia vital de la motivación como catalizador del 

aprendizaje de la ciencia, sin embargo consideran que la motivación es 

responsabilidad exclusiva del estudiante.  Según ellos, las razones que provocan esta 

falta de motivación están en la propia psicología de los alumnos, entre las cuales están 

las disfunciones entre la capacidad intelectual del estudiante y la dificultad creciente 

de los estudios científicos, la falta de interés por el conocimiento, el esfuerzo 

intelectual o la educación en general. Por ejemplo, la matemática tiene su complejidad 

inherente, y si viene de cursos anteriores con un bajo nivel de conocimientos, 

seguramente, no asimilará los nuevos, provocando una desmotivación que le impedirá 

esforzarse en aprender, y esto a su vez será la causa del fracaso en el siguiente año. 

Lo expuesto anteriormente es válido en ciertas ocasiones; sin embargo, el tema de la 

motivación es más complejo. Los estudiantes no aprenden porque no están motivados, 

pero tampoco se motivan si no aprenden, llegando a formarse un círculo vicioso. En 

este punto, estaríamos hablando de la existencia de un problema en la forma de cómo 

se les enseña las ciencias; es decir, la motivación no es solo responsabilidad de los 

alumnos. Los niños desmotivados no prestan atención, y trabajan poco, sin importarles 

las consecuencias de aquello, limitándose a cumplir con los requerimientos mínimos 

para recibir aprobación; muchos de ellos son memoristas y su sistema de aprendizaje 

es mecánico, sin comprender realmente el significado y utilidad de los diversos 

conocimientos; es en esta área, donde debe crearse un entorno que cambie esto. 

1.4.3. Cómo lograr la motivación. 

A continuación enumeraremos, y analizaremos brevemente diversas formas para 

motivar a los alumnos: 
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a. Despertar la curiosidad 

“El hecho de prestar atención a un objeto, situación o problema y de tratar de 

explorarlos para obtener información sobre su significado potencial, atención y 

exploración que parecen constituir un impulso básico, es lo que se conoce como 

curiosidad”.
4
 

Para que una actividad motive a un alumno, ésta debe poseer características tales que 

llamen su atención, es decir, que despierte su curiosidad; la misma hará que el niño o 

niña sienta la necesidad de querer aprender, dedicarle tiempo a aquello y analizarlo. 

Los niños y las niñas sienten un interés y una curiosidad natural por las ciencias desde 

que son muy pequeños; lastimosamente, éstas desaparecen a lo largo del periodo 

escolar obligatorio. Un error común al iniciar una clase es adentrarse directamente al 

tema, sin utilizar preguntas o actividades introductorias que despierten la curiosidad de 

los alumnos; esto no favorece una actitud receptiva por parte de los alumnos, quienes 

podrían mentalizar una típica clase aburrida, negándose de antemano a aprender y 

comprender lo expuesto. 

Debemos tomar en cuenta que la curiosidad es necesaria pero no suficiente para que 

los estudiantes se esfuercen y se interesen por aprender. 

b. Mostrar para qué puede ser útil lo que se enseña 

Para que el alumno o la alumna pueda ser motivado(a), debe hacerse mucho énfasis en 

la explicación de la importancia de aquel conocimiento que será impartido, 

haciéndoles ver su utilidad, relevancia y funcionalidad en su propio, es decir, que 

aquello que se aprenderá será útil para uno mismo.  

Es muy importante que el estudiante interiorice la necesidad de aprender aquello que 

se pretende enseñar. Si las personas, ya sean niños, jóvenes o adultos, no se enfrentan 

a situaciones reales que les hagan sentir la necesidad de obtener cierta destreza o 

conocimiento no servirá de mucho que se les explique su utilidad. La naturaleza de las 

personas es esforzarse generalmente por aquello de lo que se siente necesidad. 

Según el libro “Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la 

educación” de César Coll, todo aquel que pretenda enseñar algo debería formularse 

cuatro preguntas claves, cuyas respuestas deberían ser claras y concisas: 

- ¿Qué pretendo que aprendan mis alumnos? 

- ¿Para qué puede ser útil conocer lo que pretendo enseñar? 

- ¿Qué situaciones o problemas de los que interesan a mi alumnado tienen que 

ver con lo que pretendo enseñar? 

- ¿Qué tareas pueden poner de manifiesto la utilidad de saber en esas 

situaciones lo que pretendo enseñar? 

                                                      
4 Jesús Alonso Tapia. 
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La clave está en conocer cuáles son los elementos que favorecen a que una persona 

lleve a cabo con buena voluntad y por decisión propia una actividad propuesta por 

otro. 

c. Facilitar el mantenimiento del interés durante la actividad 

En muchos de los casos no será suficiente con despertar la curiosidad y explicar la 

utilidad de los conocimientos que se van a adquirir para que los y las estudiantes 

conserven su atención en la tarea a realizar; por ejemplo, si la actividad es atender una 

explicación, es muy importante que los escolares comprendan todos y cada uno de los 

puntos que se exponen, lo cual dependerá en gran parte, de que tengan la capacidad de 

relacionar los conocimientos previos con los nuevos; si esto no ocurre los y las 

estudiantes se “perderán” en la explicación y por ende  se distraerán. 

Otro agente que contribuye en la desmotivación del estudiante es el ritmo con el que 

se imparte la clase. Cuando las clases son expuestas con demasiada rapidez, el 

estudiante no podrá asimilar los conocimientos, convirtiéndose en algo 

extremadamente perjudicial para el aprendizaje. De igual manera, si el profesor va 

demasiado lento, los y las alumnas se aburrirán rápidamente. Se sugiere a los 

profesores impartir las clases a un ritmo adecuado según el tipo de conocimiento que 

se va a exponer. 

A su vez, conceptos muy abstractos también son la causa para que la comprensión del 

estudiante se vea afectada. Se recomienda en estos casos brindar explicaciones con 

varios ejemplos y analogías para así facilitar la creación de modelos mentales de los 

conceptos a recibir. 

d. Diseñar tareas de modo que permitan aprender a pensar 

Dentro del proceso de aprendizaje, la experimentación es fundamental, porque le 

brinda al estudiante la capacidad de analizar, aprender a aprender, y de resolver 

problemas autónomamente. La experimentación facilita el proceso de motivación del 

niño o la niña, llevándole a aplicar los conocimientos adquiridos, dejando de ser algo 

puramente teórico, al entender la aplicación, trascendencia e importancia de aquello 

que se estudió. Confucio pronunció una célebre frase, que resume la idea de este 

literal: “Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. 

e. Prestar atención a la forma de interactuar con alumnos y alumnas 

La interacción profesor – estudiante es de suma importancia, tanto dentro como fuera 

del aula, y se convierte en un factor motivacional. Las actitudes del profesor afectan la 

motivación positiva o negativamente; se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

 Su actitud frente a la participación de los alumnos. El profesor debe considerar 

los siguientes aspectos: 

- Permitir que el niño o la niña intervenga, pregunte o pida ayuda. 

- Escuchar de forma activa al estudiante, manteniendo un contacto visual con el 

alumno. 
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- Asentir y hacer eco de las intervenciones y respuestas del alumno, por medio 

de afirmaciones positivas, demostrándoles que su aporte es un refuerzo a la 

clase; esto contribuye a crear un ambiente de aceptación. Si es necesaria hacer 

una corrección, se la debe hacer, procurando que el alumno no se llegue a 

sentir “inferior”.   

- Los mensajes que dirige a sus pupilos antes, durante y después de las tareas 

escolares. 

 

f. Poder ser útil y ayudar a otros 

Algo que motiva a los individuos es el hecho de poder sentirse útiles y ser de ayuda 

para otros. Si dentro de los conocimientos que se les imparte, se hace ver a los 

estudiantes que esos conocimientos les servirán para servir a otros, resolviendo 

determinados problemas, y aportando soluciones, entonces se generará dentro de él o 

ella una motivación, siempre y cuando se haya experimentado la satisfacción de 

ayudar. 

1.5. Experiencias a nivel internacional en motivación en 

ciencias 

En el siguiente apartado se expondrán algunos de los muchos casos de éxito de 

proyectos enfocados a la motivación en ciencias. 

1.5.1. Lego Mindstorm 

La empresa Lego, mundialmente conocida por ser una de las principales empresas en 

la fabricación de juegos con bloques interconectables de plásticos, ha sido una de las 

primeras a nivel global en presentar una propuesta de acercamiento de herramientas 

tecnológicas a los niños por medio de su juego de robótica Lego Mindstorms. 

Midstorms combina elementos de las teorías de la robótica, y presenta a los niños la 

opción de jugar y armar robots. La primera versión de Lego Mindstorms fue 

comercializada en 1998. Se puede apreciar una figura en perspectiva del Mindstorms 

en la Fig. 8. 

El Mindstorms fue resultado de una colaboración entre Lego y el grupo del 

departamento de epistemología del MIT (Massachusetts Institute Technology), alianza 

que pretendió el intercambio de ideas y obtención de beneficios, fruto de la unión 

industria-investigación. El grupo de  epistemología era partidario de las ideas de Jean 

Piaget sobre el constructivismo, concepto que sostiene que el niño crea su 

conocimiento de forma activa, y por lo tanto, el sistema educativo debería darle las 

herramientas necesarias para que se impulse esta actividad; de esta forma, la idea de 

Mindstorms fue proporcionar herramientas a los niños que les permita diseñar, y les 

brinde la oportunidad de “ser inventores”, por medio del juego. 
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Entre las consideraciones de diseño principales del Mindstorm se pueden enumerar las 

siguientes: 

- Sistema mecánico robusto para el manejo por parte de niños y preadolescentes; 

- Elección cuidadosa de cada uno de los módulos que lo conforman; 

- Un número suficientes de puertos de entrada-salida para la interconexión con 

motores y sensores. 

 

 
Fig. 8.  Foto del Mindstorms ® NXT 2.0. Noviembre de 2009. Foto extraída de www.lego.com.  

1.5.2. Discovery Box  

Hace algunos años, la carencia de ingenieros en Alemania se volvió  tan seria que 

algunas de las compañías más importantes recurrieron a los jardines de infantes en 

busca de aquellos, proveyéndolos de materiales y dinero para motivar y atraer a niños 

y niñas pequeños (as) (desde los tres años) hacia la ciencia y la tecnología. 

La “caja del descubrimiento” (Discovery Box), fue desarrollada para niños y niñas 

entre tres y seis años por Siemens AG – Science-Lab GmbH, pioneros en la educación  

para niños y niñas pequeños (as).  Véase Fig. 9. 

Este proyecto tiene como objetivos despertar el interés de niños y niñas por la ciencia 

y la tecnología, y proporcionar a los profesores del preescolar material didáctico 

adicional y el “saber -como” también conocido como “Know-how”. 

La caja del descubrimiento está formada por dos cajas, las cuales contienen 

prácticamente todos los materiales y equipos para que niños, niñas  y profesores 

realicen una gran variedad de experimentos científicos, en las áreas de energía, 

electricidad, ambiente y salud. Estos niños y niñas tendrán la oportunidad de examinar 

por ellos mismos fenómenos e  interconexiones tanto de la naturaleza como de la 

ciencia.  

Las cajas contienen focos, motores eléctricos, baterías, termómetros, diagramas del 

cuerpo humano, tubos, enchufes, entre otras cosas. Por ejemplo, en el área de 

electricidad los niños podrán experimentar como conectar algunos dispositivos para 

poder encender un pequeño grupo de bombillas. También hay experimentos para 

descubrir entre un grupo de materiales cuáles son los que conducen electricidad y 

http://www.lego.com/
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cuáles no. Los niños aprenden que la electricidad siempre fluye en un círculo cerrado. 

Pueden observar como varía la intensidad luminosa cuando un conjunto de lámparas 

son conectadas en serie y en paralelo. Mediante la experimentación con distintos 

líquidos, como por ejemplo, agua, miel, vinagre, entre otros,  los niños pueden 

aprender que esas sustancias líquidas tienen diferentes viscosidades.  

La caja del descubrimiento no solo familiariza a los niños con la ciencia, sino que 

también mejora sus capacidades motrices, habilidades lingüísticas y facultades 

cognitivas.  

 
Fig. 9.  Discovery Box. Foto extraída de http://www.csr-weltweit.de, página asociada a Siemens. 

1.5.3. Robótica educativa 

En los últimos años ha habido un vasto crecimiento de las organizaciones que trabajan 

en la Robótica educativa. La robótica educativa como tal, se denomina a una serie de 

actividades que involucran a la persona en el proceso de creación y diseño de 

prototipos robóticos, lo cual permite que aprendan de forma experimental bases de la 

robótica, y los diferentes conceptos asociados a ella, permitiéndoles desarrollar las 

áreas del ingenio, creatividad, así como motivarse por el estudio de la tecnología. 

A nivel internacional ya ha habido algunas iniciativas en robótica educativa, las cuales 

trabajan promoviendo y difundiendo la robótica, estimulando la creatividad e 

imaginación, principalmente de niños, adolescentes y jóvenes. Se pueden enumerar las 

siguientes: 

- Robotix Center: Es una iniciativa, originada en México DF, trabaja en Alianza 

con escuelas, y también ofreciendo cursos alternativos y vacacionales a niños, 

adolescentes y jóvenes. El curso para niños se estructura en doce niveles 

secuenciales, y el curso para adultos se estructura en cinco. 

- Robot Group: Es una escuela de robótica, con sede en Argentina, y está 

dedicada a la investigación y difusión de temas relacionados a la enseñanza de 

la Robótica. Robot Group posee una alianza con otras organizaciones, dentro 

de su país, que se dedican al desarrollo de prototipos de robótica educativa 

que les ayuden en su labor académica. 

http://www.csr-weltweit.de/
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- ROBOTEC PERU: Es una escuela de robótica educativa ubicada en Lima 

orientada a la enseñanza de chicos y chicas entre los siete y dieciséis años; 

hasta la fecha han capacitado a más de 700 chicos y chicas. 

1.5.4. Museo de los niños (Caracas - Venezuela) 

Es un centro educativo-recreativo sin fines de lucro, dirigido principalmente a niños y 

niñas entre los seis y los catorce años. Sus objetivos son: complementar los 

conocimientos adquiridos en la escuela, y promover la creatividad y la imaginación de 

una manera divertida.  

Fue inaugurado el 7de agosto de 1983. El inmueble tiene una forma de un juguete de 

varios colores, cuenta con cuatro pisos, con más de 500 experiencias referentes a las 

áreas de la física, biología, comunicación y ecología. Por ejemplo, en el área de 

comunicaciones los niños y niñas podrán conocer sobre el telégrafo, el teléfono, el fax, 

internet, telecomunicaciones vía satélite. En el área de la física, se exponen algunos 

fenómenos eléctricos y magnéticos; también existe una sub-área especializada en la 

robótica. 

Para poder cumplir con sus objetivos, el museo cuenta con recursos materiales 

(exhibiciones) y con talento humano (personal).  

Este proyecto se basa en que una de las mejores maneras de propiciar el aprendizaje, 

es mediante la recreación. Si el niño o niña se siente libre para observar, analizar, 

manipular y explorar, será mucho más sencillo que se interese por cierto tema y que 

asimile la información relacionada con aquel. 

Existen múltiples exhibiciones, las mismas que son dispuestas de acuerdo a los 

objetivos del pensum de la educación básica; son participativas y se realizan con 

componentes mecánicos, electrónicos, seres vivos y mobiliario. Mediante éstas se 

pretende estimular la observación científica mediante la participación activa de las 

niñas y los niños. 

Al ser el museo un complemento de la educación básica, los profesores podrán 

programar visitas, crear rutas de exploración, para así poder ampliar sus clases de una 

forma divertida e interactiva; además de esto podrán organizar talleres sobre un tema 

de interés específico. 

Para conseguir una retroalimentación se creó una Unidad de Investigación, cuya 

misión es obtener información científica confiable mediante la observación de la 

reacción del visitante frente a una exhibición, para así poder mejorar los recursos a fin 

de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución. 
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Fig. 10. Logotipo del Museo de los Niños. Figura extraída de la página de la institución, 

www.maravillosarealidad.com. Noviembre de 2009. 

1.5.5. Otros casos 

A continuación se mencionan otros proyectos de motivación en ciencias similares a las 

que ya se han expuesto: 

- EUREKA! MINILABORATORIOS DE EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS. Fueron 

desarrollados a finales de 1960 por la Fundación Brasileña para el Desarrollo 

de la Enseñanza de la Ciencia (Funbec). Existían una variedad de kits de 

química, de electricidad, de biología y hasta de matemática. 

- MINILAND KIT DE ENERGÍA SOLAR. Orientada a niños y niñas de diez años 

en adelante. Contiene actividades experimentales que necesitan conocimientos 

mínimos sobre ciencias, permite a los y las más pequeñas de la casa armar sus 

propios experimentos; ayuda a que los niños creen e imaginen. 

1.6. Realidad social local y expectativas 

El proyecto propuesto se planea probar en dos escuelas de la ciudad de Cuenca. Para 

tal fin se han seleccionado dos escuelas, una particular y una fiscal; se llevó a cabo 

esta elección con el fin de contrastar resultados entre niños y niñas de diferentes 

entornos sociales, y distinto nivel académico. Las instituciones seleccionadas para tal 

fin fueron la Unidad Educativa “La Asunción”, por medio del Lic. Walter Auquilla 

Terán, y la Escuela Fiscal Mixta Víctor Manuel Albornoz, con la Lcda. Dora Verdugo, 

directora de la misma. El contacto previo existente con estas dos instituciones facilitó 

el escogimiento de las mismas, para el efecto de implementación del proyecto. 

En el proceso de validación de la parte pedagógica del proyecto, ha sido necesario un 

método que examine los resultados de la experimentación con el kit, esto es el grado 

de motivación. Según la doctora Ana Pacurucu, psicóloga clínica infantil y docente de 

la Universidad del Azuay, una forma de comprobar el grado de motivación en las 

niñas y niños por un campo determinado, es mediante la realización de un pre-test, que 

evalúe diversos parámetros de las tendencias en ellos, así como la inversión de su 

tiempo libre, entre otros. Siguiendo este criterio, se optó por llevar a cabo un pre-test 

en la modalidad de entrevista personalizada; la elección de este método, en vez de una 

posible encuesta, se da debido a la dificultad de obtener información del niño, al tener 

él que desarrollar preguntas sobre un papel, y que podrían ser abiertas en un 

determinado caso; a través de una entrevista personalizada es posible sonsacar datos 
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de importancia que ayudarán en el proyecto, por medio de la interacción en un 

ambiente de confianza. 

Adicional al pre-test, se tendrá como apoyo en el proceso de validación un video que 

muestre la actitud, interés y esfuerzo de los niños en una clase de ciencias previa a la 

experimentación con el kit, y el video de otra clase, posteriori a la experimentación, y 

que tratará temas relacionados con  el kit. 

El pre-test, además de ser una herramienta de apoyo en el proceso de validación, 

pretende ser un mecanismo de retroalimentación que nos permita conocer gustos, 

preferencias de formas, iniciativas, y otros datos que nos sirvan como guía en el 

desarrollo de la forma, mecanismo, y aspecto del producto final. 

 

 

1.6.1. Modelo de la entrevista 

En función de las recomendaciones recibidas por parte de la psicóloga Ana Pacurucu, 

se elaboró el modelo del pre-test, tomando en cuenta en la formulación de las 

preguntas los siguientes parámetros: edad, tendencias presentes y futuras, inversión de 

su tiempo libre, su cercanía a la experimentación y la indagación, imaginación, 

destreza con el ordenador, y la profesión de sus padres; además, se incluyeron 

preguntas para sondear el conocimiento de los chicos en los temas de electricidad, 

energías renovables, paneles solares y los números binarios. Cada entrevista está 

identificada con el nombre del niño o la niña consultado(a), y el número en la lista de 

su correspondiente grado. 

Las preguntas que se formularon fueron las siguientes. 

1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

3. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?     

4. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

5. ¿Cuál es tu materia favorita? 

6. ¿Te gusta desarmar cosas y hacer experimentos? 

7. Si fueras un inventor, ¿qué inventarías? 

8. ¿Sabes algo de los robots? 

9. ¿Te gustaría armar y jugar con un robot? 

10. Si tuvieras un robot ¿Qué te gustaría que tenga y que haga? 

11. ¿Tienes computadora en tu casa? ¿Para qué la utilizas? 

12. ¿Sabes algo acerca de la electricidad? ¿Qué cosas? 

13. ¿Has jugado con imanes? ¿Sabes qué hace un imán? 

14. ¿Sabes qué es o qué hace un motor? 

15. ¿Has escuchado hablar de las energías renovables? 

16. ¿Sabes que es un panel solar? 

17. ¿Has escuchado la palabra “binario”? 
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18. ¿Cuál es la profesión de tu papi? 

19. ¿Cuál es la profesión de tu mami? 

1.6.2. Resultados obtenidos de las entrevistas personalizadas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas personalizadas, 

según el modelo de entrevista presentado en el punto anterior. Las entrevistas se 

llevaron a efecto en las dos escuelas seleccionadas: ESCUELA FISCAL VICTOR 

MANUEL ALBORNOZ, y ESCUELA LA ASUNCIÓN. En primer lugar se 

presentarán los resultados generales de la totalidad de las entrevistas realizadas en 

ambos establecimientos y posteriormente se indicarán los resultados de cada uno de 

ellos. 

El universo al que se aplicó el pre-test se muestra en la siguiente tabla (Tabla 6). 

Tabla 6.  Universo de aplicación del pre-test. 

PRE-TEST 

Escuela fiscal “VICTOR MANUEL ALBORNOZ” 

Quinto de básica 29 niñas y niños 
9 niñas 

20 niños 

Sexto de básica 21 niñas y niños 
11 niñas 

10 niños 

Séptimo de básica 20 niñas y niños 
10 niñas 

10 niños 

Escuela “LA ASUNCIÓN” 

Quinto de básica 20 niñas y niños 
10 niñas 

10 niños 

Sexto de básica 20 niñas y niños 
10 niñas 

10 niños 

Séptimo de básica 20 niñas y niños 
10 niñas 

10 niños 

 

De los resultados mostrados, además se procederá a realizar un análisis de los datos 

obtenidos, con el fin de concluir en pautas y criterios que darán una idea del nivel de 

motivación en las áreas de la ciencia y tecnología en los niños y las niñas, esto es, sus 

predisposiciones hacia las áreas mencionadas.  

 
Fig. 11.  Género de los encuestados(as) 
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Pregunta 1. ¿Cuál es tu nombre? 

Esta pregunta tiene como fin identificar cada una de las entrevistas personalizadas 

realizadas, con el fin de contrastar resultados obtenidos antes y después de la 

interacción con el kit. 

 

Pregunta 2. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

Tabla 7. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 2. 

EDAD 

Años 8 9 10 11 12 13 

Frecuencia 2 33 48 33 13 1 

Porcentaje 13% 14% 16% 17% 19% 21% 

 
Fig. 12. Edades de los encuestados(as) 

Esta pregunta da una referencia de las edades en que se encuentran los(as) 

encuestados(as). El fin de la misma, es conocer la respuesta al pre-test según los 

diversos grupos de edades, de los niños y niñas que cursan el quinto, sexto y séptimo 

de básica. 

Para efectos de tabulación, se consideró el redondeo de la edad en años al inmediato 

superior, de aquellos niños y niñas cuya edad fraccionaria en meses (la fracción de un 

año) sobrepasaba los seis meses. 

Del resultado, se puede concluir que aquellos que se notaron más capaces de poder 

llevar a cabo una experimentación con el kit, evidenciando destreza en el manejo del 

computador, y aptos para asimilar los conocimientos involucrados, son aquellos que 

tienen diez años o más. Cabe indicar que se dieron casos excepcionales de chicos(as) 

menores a esta edad que presentaron aptitudes extraordinarias. 
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Pregunta 3. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? 

Tabla 8. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 3. 

PREGUNTA 3 

Tipo de profesión Frecuencia Porcentaje 

Ciencias médicas 49 38% 

Deportista 14 11% 

Servicio público 13 10% 

Artes plásticas 12 9% 

Ciencias de la educación 11 8% 

Otros 10 8% 

Tecnológica 10 8% 

Ciencias sociológicas 5 4% 

Ciencias bioquímicas 3 2% 

Conductor, piloto 3 2% 

 
Fig. 13. Resultados pregunta 3 

En la Tabla 9.se indican las carreras contenidas en cada uno de los subgrupos de las 

respuestas de esta pregunta. Las tablas con el desglose completo se muestran en los 

Anexos del capítulo 1. 

Tabla 9. 

Descripción de los subgrupos de la pregunta 3 

Tecnológicas 
Ingeniero mecánico, Arquitecto, ingeniero civil, técnico reparador, 

ingeniero en sistemas 

Artes plásticas 
Actuación, dirección de cine, pintor, estilista diseñadora, costurera, 

carpintero 

Ciencias bioquímicas Biólogo marino, ingeniero agrónomo 

Ciencias médicas Doctor, veterinario, enfermera 

Servicio público policías, bomberos 

Deportistas Futbolistas, entre otros. 

Ciencias de la 

educación 
Profesor, entre otros. 

Ciencias sociológicas Abogados 

Otros 
Secretaria, piloto, contador, locutor, gallero, domador de animales, 

comunicador social, chofer, chef 
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Del resultado general de esta pregunta, se dice que la mayoría de los(as) 

encuestados(as) de grande anhela ser doctor(a) en medicina, seguido por deportista, y 

a continuación, veterinario(a), y policía. De esto concluimos, que ninguna carrera de 

ingeniería encabeza la lista de carreras u ocupaciones preferidas por la mayoría de 

los(as) niños(as). La primera ingeniería es la mecánica, y se encuentra en el puesto 

número diez. Entre las posibles causas de este resultado se encuentra el 

desconocimiento de la existencia de carreras de ingeniería; o también, la 

desinformación de lo que son las ingenierías. Muchos de los(as) encuestados(as), 

propusieron inventar artefactos tales como celulares, robots, aviones, automóviles, 

entre otros estrechamente relacionados con la tecnología. Ninguno de ellos conocía 

quiénes eran los profesionales encargados del desarrollo de aquellos dispositivos. El 

dato obtenido de esta pregunta justifica la imperiosa necesidad del proyecto planteado 

en esta tesis. 

Pregunta 4. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

Tabla 10. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 4. 

PREGUNTA 4 

Tipo de pasatiempo Frecuencia Porcentaje 

Deportes 57 44% 

Juegos grupales 24 18% 

Artes y manualidades 12 9% 

Tareas domésticas 7 5% 

Televisión 7 5% 

Videojuegos y computador 7 5% 

Juguetes 6 5% 

Otros 5 4% 

No definido 5 4% 

 

 
Fig. 14.  Gráfico de resultados de pregunta 4. 
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El resultado obtenido es el que la mayoría de los y las encuestados(as), dedica sus 

tiempos libres a los deportes, primando el futbol como deporte preferido en los niños, 

y a los juegos grupales, con mayor aceptación en las niñas. Las opciones tecnológicas, 

como el computador, los videojuegos, según lo investigado, no son los principales 

hobbies. El hábito de la lectura es uno de los menos populares; tan solo una niña del 

universo de encuestados dedica gran parte de su tiempo libre a la lectura. 

 

Pregunta 5. ¿Cuál es tu materia favorita? 

Tabla 11. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 5. 

PREGUNTA 5 

Materia Frecuencia Porcentaje 

Matemáticas 49 38% 

Ciencias naturales 44 34% 

Lenguaje 16 12% 

Estudios sociales 8 6% 

Artes  6 5% 

Computación 5 4% 

Cultura fÍsica 1 1% 

No definido 1 1% 

 
Fig. 15. 

Las materias preferidas de la mayoría de los encuestados(as) son las matemáticas y las 

ciencias naturales. Esto se muestra como un resultado favorable, pues éstas son 

materias afines a las áreas de interés de este proyecto. 
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Pregunta 6.  

a.  ¿Te gusta desarmar cosas y hacer experimentos? 

Tabla 12. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 6, literal a. 

a 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mucho 79 61% 

Mas o menos 33 25% 

Nada 17 13% 

No definido 1 1% 

 
Fig. 16. 

b. ¿Qué cosas has desarmado?, ó ¿has hecho experimentos? 

Tabla 13. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 6, literal b. 

b 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No definido 37 28% 

Juguetes 32 25% 

Experimentos 20 15% 

Artefactos eléctricos/electrónicos 14 11% 

Nada 14 11% 

Rompecabezas 7 5% 

Otros 6 5% 

 

 
Fig. 17. 
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En estas dos preguntas, la mayoría evidencia su gran interés por la “investigación y 

análisis” propios de la niñez. Al interrogarles sobre por qué razón desarmaban cosas 

recibíamos respuestas como “quería saber cómo funciona”, “quería saber qué tiene 

adentro”. La curiosidad que los chicos demostraron al narrar sus experiencias es un 

elemento indispensable para el éxito de nuestro proyecto. 

Pregunta 7. Si fueras un inventor, ¿qué inventarías? 

Las respuestas de la mayoría denotaban un gran interés por la tecnología. Como se 

mencionó anteriormente, se recibieron todo tipo de respuestas, desde las más 

comunes, pasando por las filantrópicas (como la cura para el cáncer), hasta ideas 

innovadoras como carros que funcionen a base de agua para salvar al medio ambiente. 

Pregunta 8.  

a. ¿Conoces algo sobre los robots? 

Tabla 14. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 8, literal a. 

a 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 103 79% 

No 27 21% 

 

 
Fig. 18. 

b. ¿Qué idea tienes sobre los robots? 

Tabla 15. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 8, literal b. 

b 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Idea física y/o funcional 59 45% 

No definido 40 31% 

Ayuda y servicio 16 12% 

Juguete 9 7% 

Violencia 6 5% 
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Fig. 19. 

La mayoría denotó un conocimiento básico sobre la idea física de un robot humanoide, 

proveniente de fuentes como películas y programas de televisión.  En segundo lugar se 

ubica el grupo de aquellos que no tienen una idea definida de lo que es un robot. A 

estas, les siguen la idea de que los robots pueden desempeñar un papel de ayuda y 

servicio para la humanidad, los robots como juguetes, y en último lugar, los robots con 

un enfoque hacia la guerra y violencia. 

Pregunta 9. ¿Te gustaría armar y jugar con un robot?  

Tabla 16. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 9. 

PREGUNTA 9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mucho 120 92% 

Mas o menos 10 8% 

Nada 0 0% 

 

Fig. 20. 

En las respuestas a esta pregunta, un gran número de niños y niñas demostró gran 

predisposición a jugar con un robot, en caso de tenerlo; tan solo el 8% mostró una 

actitud de escasa emoción hacia la idea. Nadie se mostró contrario. 

Pregunta 10. Si tuvieras un robot ¿Qué te gustaría que tenga y que haga? 

En cuanto a la forma física, predominaron las formas cuadradas, con el color plateado 

como preferido para su aspecto. Como apoyo a esta pregunta, solicitamos a las niñas y 

los niños que dibujaran un robot tal y como ellos se lo imaginaban, dejando volar su 

creatividad. 
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Pregunta 11.  

a. ¿Tienes computadora en tu casa? 

Tabla 17. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 11, literal a. 

a 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 79 61% 

No 51 39% 

 
Fig. 21. 

b. ¿Para qué la utilizas? 

Tabla 18. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 11, literal b. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tareas escolares 69 53% 

Ambas 43 33% 

Diversión  15 12% 

No definido 3 2% 

 

 

Fig. 22. 

Más de la mitad de los chicos y chicas poseen computadoras en su hogar, siendo la 

mayoría representativa perteneciente a la Escuela “La Asunción”, deduciendo que esto 

se debe al,  mayor poder adquisitivo de las familias que tienen a sus hijos en esta 

institución. Sin embargo, el 98% del universo manifestó utilizarla para realizar tareas 

escolares y/o con fines de diversión, demostrando poseer la capacidad de poder 

interactuar con el kit de experimentación propuesto. 
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Pregunta 12. ¿Sabes algo acerca de la electricidad? ¿Qué cosas? 

Tabla 19. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 12. 

PREGUNTA 12 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Idea básica 97 75% 

No tiene idea 25 19% 

Idea avanzada 6 5% 

No definido 2 2% 

 

Fig. 23. 

El 75% de las y los encuestados tiene una idea básica acerca de la electricidad, es 

decir, conocen qué cosas funcionan con ella; las respuestas más comunes dentro de 

este grupo fueron: iluminación, encendido de electrodomésticos y el computador. 

Apenas un 5% demostró tener una idea elemental del proceso de generación de la 

energía eléctrica. EL 19% no supo expresar idea alguna sobre este tema. 

Pregunta 13.  

a. ¿Has jugado con imanes? 

Tabla 20. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 13, literal a. 

a 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 109 84% 

No 21 16% 

 

 
Fig. 24. 
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b. ¿ Qué tanto te gusta jugar con imanes? 

Tabla 21. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 13, literal b. 

b 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mucho 59 45% 

Más o menos 41 32% 

No definido 17 13% 

Nada 13 10% 

 
Fig. 25. 

La mayor parte de encuestados(as) respondió de forma afirmativa a la primera 

pregunta; no obstante, tan solo el 45% disfruta mucho al jugar con  los mismos. El 

resto declaró que después de poco tiempo de jugar con ellos se “aburrían”. 

Pregunta 14. ¿Sabes qué es o qué hace un motor? 

Tabla 22. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 14. 

PREGUNTA 14 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Idea básica 99 76% 

No tiene idea 29 22% 

No definido 2 2% 

 

 
Fig. 26. 
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El 76% del universo encuestado poseen una idea básica acerca de los motores, están al 

tanto de que se usan en juguetes, autos, generadores,  motocicletas, barcos y medios de 

transporte en general. El 24% restante ni siquiera conocía en donde se emplean este 

tipo de dispositivos. 

Pregunta 15. ¿Has escuchado hablar de las energías renovables? 
Tabla 23. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 15. 

PREGUNTA 15 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 130 100% 

Si 0 0% 

 

 
Fig. 27. 

La totalidad de los encuestados no ha escuchado hablar ni conoce nada acerca de las 

energías renovables. Este debe ser un tema de gran importancia dentro del programa 

educativo escolar; el kit introducirá a los niños y niñas en el maravilloso mundo de las 

energías renovables, concientizando a la niñez sobre la importancia del ahorro y 

búsqueda de nuevas formas de energía para conservación del medio ambiente. 

Pregunta 16. ¿Sabes qué es un panel solar? 
Tabla 24. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 16. 

PREGUNTA 16 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 120 92% 

Si 10 8% 

 

 
Fig. 28. 
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El común denominador fue el desconocimiento de la existencia y funcionamiento de 

este tipo de dispositivos. Cabe señalar que se dieron casos excepcionales de chicos que 

no solo habían escuchado mencionar a los mismos, sino que también conocían de 

forma básica la función de estos. 

Pregunta 17. ¿Has escuchado la palabra “binario”? 

Tabla 25. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 17. 

PREGUNTA 17 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 115 88% 

Si 15 12% 

 

 
Fig. 29. 

Un pequeño grupo perteneciente al séptimo de básica de la escuela La Asunción 

respondió de manera afirmativa a esta pregunta, que demostró tener una idea 

elemental del proceso de transformación del sistema decimal al sistema binario. 

Pregunta 18 y 19. ¿Cuál es la profesión de tu papi? ¿Cuál es la profesión de tu 

mami? 

Tabla 26. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 18. 

PREGUNTA 18. Profesión del padre. 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Empleado de empresa 24 18% 

Ciencias Médicas 20 15% 

Comerciante 18 14% 

No definido 15 12% 

Construcción  10 8% 

Chofer 8 6% 

Otros 7 5% 

Tecnología 7 5% 

Ciencias de la educación 6 5% 

Desempleados y migrantes 6 5% 

Artes plásticas 4 3% 

Ciencias sociológicas 3 2% 

Ciencias bioquímicas 2 2% 
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Fig. 30. 

Tabla 27. Respuestas, frecuencia y porcentaje a la pregunta 19. 

PREGUNTA 19. Profesión de la madre 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Tareas domésticas 33 25% 

Comerciante 19 15% 

Empleado de empresa 19 15% 

Ciencias de la educación 13 10% 

No definido 10 8% 

Artes plásticas 7 5% 

Migrantes 6 5% 

Contadores 5 4% 

Otros 5 4% 

Ciencias Médicas 4 3% 

Secretaria 4 3% 

Ciencias bioquímicas 2 2% 

Ciencias sociológicas 2 2% 

Técnica 1 1% 
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Fig. 31. 

El propósito de haber colocado esta pregunta es conocer hasta qué punto los niños son 

influenciados por el nivel de preparación profesional u ocupación de los padres. Esta 

pregunta, por recomendaciones, se la consideró como apoyo en la obtención de 

información adicional. 

1.7. Consideraciones técnicas en el desarrollo del kit 

El kit propuesto para esta tesis comprende dos partes fundamentales: la primera, 

compuesta por los módulos básicos, que involucran un conjunto de herramientas útiles 

para el entendimiento de conceptos previos necesarios para que los niños y las niñas 

puedan experimentar con el módulo de aplicación, que es la actividad de fondo. La 

segunda, el módulo de aplicación, involucra la construcción mecánica de un robot con 

un modelo preestablecido, y la programación desde el computador de funciones 

determinadas para el mismo. La relación entre el kit y sus partes se puede visualizar en 

la Fig. 32.  

 
Fig. 32. Partes generales que conforman el kit. 

 

El módulo de principios básicos tiene como objetivo explicar conceptos asociados al 

funcionamiento general del robot, que se proyecta en la parte de aplicación.  Los 

KIT 

Aplicación 
Principios 

básicos 
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principios básicos hacen referencia a conocimientos específicos y claves de la 

electricidad. 

Para el ensamble del robot, objetivo del módulo de aplicación, se contarán con 

diversas “cajas negras” en forma de bloques, cada una de las cuales cumplirá con una 

función básica. Los niños serán capaces de ensamblar estas piezas y de esta forma 

ellos lograrán armar el robot. Las “cajas negras” se conciben como tal con el fin de 

simplificar el entendimiento, por parte del niño, del principio de funcionamiento 

básico ligado a esa “cajita”. Estos bloques contendrán toda la circuitería, placas, 

elementos electrónicos, chips, y todos los dispositivos necesarios para lograr el 

objetivo de cada pieza. 

No pretendemos mostrar a los niños y niñas la parte matemática y analítica de los 

fenómenos físicos que se suscitan, sino, de que conozcan a breves rasgos los diversos 

conceptos fundamentales que entran en juego en la elaboración del robot. 

Para tener una idea general del desarrollo a seguirse para estas dos partes se presenta 

un esquema general  en la Fig. 33, que muestra la división funcional de las mismas. 

 

Fig. 33. Diagrama que ilustra cada una de las sub-partes en el desarrollo de los módulos básicos y el 

módulo de aplicación. 

Parte I: Módulos básicos 

Se explicará cada uno de los principios básicos enumerados a continuación: 

1. Mundo eléctrico 

a. La corriente eléctrica 

Diseño de 
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b. El voltaje eléctrico 

c. La batería como fuente de energía 

2. Mundo magnético 

a. Los imanes 

b. El motor eléctrico 

3. Mundo verde: 

a. Los paneles solares 

4. Mundo digital: 

a. El lenguaje del computador: los números binarios 

 

Parte II: Módulo de aplicación 

El módulo de aplicación consistirá de las piezas necesarias para el ensamble de un 

robot. Los niños y niñas programarán las distintas funciones del mismo utilizando el 

computador, mediante una interfaz gráfica básica, amigable y llamativa. La Fig. 34 

muestra cada una de las partes de las que estará formado el módulo de aplicación. 

 
Fig. 34.  Partes que integran el módulo de aplicación. 

A continuación se explica cada parte del módulo de aplicación: 

- Sistema mecánico: Se diseñarán piezas separadas que permitan a los niños 

ensamblar fácilmente cada una de las partes del robot. 

- Movimiento de cabeza, cuerpo, y desplazamiento del robot: Se acoplará un 

mecanismo a un motor, para que produzca un desplazamiento lineal adelante–

atrás del robot mediante un sistema oruga. De igual manera, se dispondrá de 
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dos mecanismos que permitan la inclinación tanto del cuerpo como de la 

cabeza. 

- Módulo de voz: Mediante un chip de voz el robot reproducirá sonidos 

previamente grabados. 

- Aplicación de energías renovables: Constará de dos paneles solares, de baja 

potencia, con los cuales se encenderá un pequeño motor. 

- Visualización: En esta parte se contará con una pantalla gráfica 

monocromática para la visualización de imágenes. 

- Interfaz niño – PC para control del robot: Se elaborará un programa amigable 

y didáctico, para que los niños puedan controlar las funciones del robot 

mencionadas anteriormente. 

En los próximos dos siguientes capítulos se describirán las consideraciones técnicas y 

generales del desarrollo de cada una de estas dos partes. En el capítulo cuatro se 

describirá las consideraciones de desarrollo de la guía multimedia del kit y la bitácora 

del investigador; el capítulo cinco abordará la realización de las pruebas del kit a los 

grupos escolares determinados, y el capítulo seis finaliza con la exposición de las 

conclusiones, observaciones y recomendaciones respectivas al desarrollo de esta tesis. 
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CAPÍTULO 2 

2. MÓDULOS BÁSICOS, GUÍA MULTIMEDIA Y 

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se abordará el desarrollo de los contenidos a tratar en los 

módulos básicos, así como las herramientas que permitirán la presentación de estos 

temas hacia los niños y niñas. Dichas herramientas son la guía multimedia, la bitácora 

de investigación y la caja de materiales. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, esta tesis busca como fin la motivación de 

niños y niñas por la ciencia y tecnología. Una experiencia integral, por parte del niño y 

la niña, es necesaria para alcanzar este objetivo, ya que logrará relacionar lo teórico 

con lo práctico, y a esto se añade la orientación necesaria para que ellos(as) puedan 

encontrar una aplicación responsable, con relevancia social y ecológica. A muchos 

niños y niñas les motiva el hecho de comprobar la teoría mediante la práctica. A otros 

les motiva el hecho de saber que lo que están aprendiendo puede servir para ayudar a 

los demás, y al entorno en general.  

No se pretende que los niños y niñas se familiaricen únicamente con los 

conocimientos teóricos, sino que además lo integren con sus habilidades y destrezas, 

para que puedan experimentar jugando, y propongan desde su percepción infantil 

soluciones a problemas de implicación social, ecológica y humana. 

La metodología a utilizarse para la presentación de estos módulos a los niños y niñas 

será la interacción con la guía multimedia, dirigida por un tutor(a) capacitado para 

asistir a los mismos en el proceso. Una vez que los infantes han revisado el concepto, 

pasarán a experimentar y comprobar que el concepto estudiado es real y funciona. 

Cuando hayan completado el proceso de experimentación, los niños y niñas pasarán a 

escribir en la bitácora de investigación sus logros, descubrimientos y resultados 

obtenidos, así como también, reforzarán en la misma los conocimientos impartidos. 

El presente capítulo comienza mostrando un detalle de cada una de las herramientas 

clave en el proceso, y a continuación, se expone el contenido de cada uno de los 

módulos básicos (mundo eléctrico, mundo magnético, mundo verde y mundo digital). 
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2.2. Herramientas clave de trabajo para los módulos 

básicos 

2.2.1. Guía multimedia 

La guía multimedia es la herramienta que asistirá el proceso de enseñanza en cada una 

de las clases que se impartirán a los niños(as). Esta es una aplicación que se ejecutará 

en el computador, y en la cual los niños y niñas (de forma individual o en parejas) irán 

siguiendo los contenidos de los diferentes módulos: Mundo Eléctrico, Mundo 

Magnético, Mundo Verde y Mundo Digital. El profesor tutor ó guía seguirá la 

estructura presentada en la guía multimedia, que será la que llevará el hilo del 

procedimiento de interacción. 

La guía multimedia debe presentar los contenidos hacia los infantes de una forma 

amigable y, sobretodo, adaptada a su nivel de comprensión y lenguaje. Esto ha sido un 

gran desafío debido a que los conceptos de ciencia e ingeniería deben ser 

comprendidos por niños y niñas de la edad objetivo (diez y once años). 

Adicionalmente, la guía multimedia debe poseer dos características muy importantes; 

debe ser muy intuitiva, esto es, los niños podrían manejarla, desplazarse a través de la 

misma, e interpretarla claramente sin dificultad; la guía multimedia también debería 

ser interactiva, por medio de la incorporación de imágenes, sonidos, animaciones y 

eventos que requieran de la intervención continua del niño o niña. 

Los sonidos hacen referencia a mensajes de audio que incluyen fragmentos de los 

contenidos a tratar. Esto se realizó con el fin de no saturar la pantalla de la guía 

multimedia con mucho texto que puede llegar a cansar o aburrir a los niños y niñas. 

Los mensajes de audio hacen muy entretenida y divertida la explicación de los 

conceptos mediante ejemplos ilustrados con efectos de sonido relacionados. 

La guía multimedia ha sido desarrollada en el programa Adobe Flash CS3 

Professional. Se escogió este programa para el desarrollo debido a las ventajas que 

presenta en la inclusión de imágenes, animaciones, y sonidos. Para la ejecución de la 

guía multimedia, se requiere que el computador tenga instalado un reproductor de 

objetos flash (Adobe Flash Player 9, ó superior). La Fig. 35 muestra la pantalla 

principal de la guía multimedia. Para conocer más de la Guía Multimedia diríjase a los 

anexos del capítulo 2. 
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Fig. 35.  Página principal (inicio) en la guía multimedia de los módulos básicos. 

2.2.2. Bitácora de investigación 

La bitácora de investigación es un folleto de trabajo, que cumple con diversas 

funciones, las cuales se enumeran a continuación: 

- Reforzar los contenidos repasados, por medio de los retos y desafíos 

planteados a través de las actividades que se proponen en ella. 

- Motivar a los niños por cada uno de los contenidos vistos mediante la 

realización de actividades didácticas basadas en juegos y en curiosidades. 

- Incentivar el hábito de la escritura y documentación de los hechos científicos 

en los cuales los niños y niñas participen. 

- Servir como elemento de retroalimentación en la aspiración de conocer el 

nivel de retentiva de los temas estudiados por parte de los niños y niñas. 

La bitácora de investigación se caracteriza por ser muy atractiva y llamativa a los 

infantes, debido a la utilización de muchos colores, ilustraciones entretenidas de los 

conceptos, imágenes, notas curiosas y actividades lúdicas. 

La bitácora de investigación fue desarrollada en el programa Microsoft Office 

Publisher 2007. Este programa facilita la creación de todo tipo de publicaciones, 

mediante la facilidad en el proceso de diagramación y la incorporación eficiente de  

cuadros de textos, formas, imágenes, entre otros. La Fig. 36 muestra una foto en donde 

se observa la bitácora de investigación. 
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Fig. 36.  Portada de la “Bitácora de investigación". 

2.2.3. Caja de materiales 

En el proceso de experimentación con los módulos básicos se necesitarán materiales, 

los cuales vienen incluidos en el kit. Con el fin de llevar a cabo el trabajo en las 

escuelas se dispuso de una caja de materiales por niño(a). Esta caja contiene casi todos 

los elementos necesarios para las actividades propuestas en cada uno de los módulos 

básicos. En la Fig. 37 se puede observar una foto de la caja de materiales necesarios 

para la experimentación en los módulos básicos. 

 
Fig. 37.  Foto de la caja de materiales del kit "Pequeñ@s científic@s" 

A continuación se enumeran los materiales que contiene cada caja: 

Materiales individuales 

- 2 globos 

- 1 sobre con papelitos de colores 

- 2 pedazos de cordón 

- 3 cables con lagartos 
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- 1 batería de 9V 

- 1 foco 

- 1 interruptor 

- 1 aguja 

- 4 imanes 

- 2 pedazos de papel aluminio 

- 1 recipiente plástico pequeño 

- 1 barra de hierro 

- 2 rollos de alambre 

- 1 pedazo de lija 

- 2 ligas elásticas 

- 6 clips para papel 

- 1 pila tipo D 

- 1 tubo plástico azul  

Para la realización de ciertas actividades grupales se necesitan de otros materiales, los 

cuales se mencionan a continuación: 

Materiales comunes 

- 1 identificador de „Batería‟ 

- 1 identificador de „Resistencia‟ 

- 4 identificadores de „Conductor‟ 

- 1 pulsera de cascabeles 

- 1 brújula didáctica 

- 2 paneles solares 

- 1 disco de colores 

2.3. Mundo Eléctrico 

2.3.1. Objetivo General 

El objetivo general del módulo básico  “Mundo Eléctrico” es lograr que los niños y las 

niñas exploren el mundo de la electricidad en la teoría y en la práctica, todo esto 

mediante la interacción con la guía multimedia y la experimentación con las 

actividades propuestas para tal fin. 

Los temas específicos con los que se plantea que los niños y niñas se familiaricen son 

los siguientes: 

- Introducción al mundo eléctrico, abarcando temas como la energía y sus 

manifestaciones, el rayo, la importancia de la electricidad en el mundo actual; 

se tratará también hitos históricos de la electricidad, como las experiencias de 

Tales de Mileto y el ámbar, Benjamín Franklin y el pararrayos, Alexander 

Volta y la pila eléctrica, y Thomas Alva Edison y la bombilla eléctrica. 

- Generalidades de la electricidad, englobando temas como el concepto de 

electricidad, el átomo y sus partes, la electricidad estática y la corriente 

eléctrica.  
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- El circuito eléctrico, y los diferentes elementos que lo conforman. 

- La batería y el voltaje. 

- La corriente eléctrica. 

- La resistencia. 

- Los conductores. 

El propósito de este módulo es brindar a los niños(as) una aproximación a conceptos 

básicos de la electricidad, y así ayudarles en el proceso posterior de experimentación 

con los demás módulos básicos y el módulo de aplicación. 

2.3.2. Contenidos  del módulo 

En esta sección se expondrán los contenidos que se darán a conocer a los niños y niñas 

en el módulo “Mundo eléctrico”. El lenguaje utilizado ha sido adaptado para el nivel 

de comprensión las niñas y los niños de la edad objetivo. 

Junto a los párrafos que se implementaron en la guía multimedia por medio de 

mensajes audio se  especifica Formato audible. 

2.3.2.1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD 

1. Mundo energía. 

El mundo en el que vivimos es un mundo lleno de energía. ¡Está en todas partes! 

La energía se manifiesta por medio de diversas formas, ¿puedes mencionar alguna? 

La energía es necesaria para todo; tú necesitas energía para poder jugar, pensar o 

caminar. Los autos, los aviones, los barcos, la TV, necesitan energía para poder 

moverse. 

La energía es necesaria para todo; tú necesitas energía para poder jugar, pensar o 

caminar.  

(Formato audible) La energía está presente en una brisa o en un fuerte viento, en un 

arco iris, en el movimiento de los animales, en la explosión de un volcán, cuando 

tiembla la tierra. Otras manifestaciones de la energía son el sol, los rayos, y el sonido 

de un relámpago. Los focos y muchos aparatos la necesitan para funcionar. Las 

fábricas, industrias, también necesitan de la energía. Así es, todos necesitamos la 

energía. 

2. El rayo. 

¿Qué piensas de los rayos? Conoce lo que pensaron los antiguos acerca de los rayos. 

(Formato audible) ¿Sabías que los griegos antiguos pensaban que los rayos eran 

lanzados por su dios Zeus? Los incas pensaron que los rayos eran una forma de 

comunicación entre los dioses del cielo y la tierra.  
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Hoy se sabe que los rayos son una de las formas de manifestación de la electricidad, y 

son muy peligrosos pues queman todo a su paso. Estas descargas de electricidad 

pueden ir desde el cielo a la tierra, o de la tierra hacia el cielo.  

(Formato audible) Debes tener mucho cuidado cuando veas una tormenta eléctrica. 

¿Cómo podrías protegerte de los rayos? Un lugar seguro en una tormenta eléctrica es 

en el interior de un auto. 

3. Importancia de la electricidad 

Cierra tus ojos por un momento, y piensa cómo sería este mundo sin la electricidad. 

(Formato audible) ¿Lo puedes imaginar? ¿Qué cosas dejarían de funcionar? Imagina 

cuántas personas alrededor del mundo no tienen electricidad en sus hogares. 

La electricidad ilumina las ciudades por las noches, hace que funcionen las 

computadoras, los celulares, y muchos aparatos eléctricos que tenemos en nuestras 

casas. 

4. Tales de Mileto y el ámbar 

Sin embargo, tú y yo tenemos que saber que la electricidad no es un descubrimiento 

nuevo. La electricidad ha existido siempre, y fue descubierta hace cientos de años por 

un filósofo griego muy curioso llamado Tales de Mileto. Tales de Mileto se dio cuenta 

que cuando frotaba ámbar con un pedazo de tela, éste atraía objetos livianos como 

plumas de aves. El ámbar es un tipo de piedra preciosa. Mileto llamó a ese fenómeno 

<elektron>, y de ahí viene el nombre de electricidad. 

 (Experimento 1: Papelitos pegajosos) 

5. Benjamín Franklin y el pararrayos 

¿Recuerdas lo peligroso que son los rayos? 

Pues también debes saber que hubo un científico en los Estados Unidos llamado 

Benjamín Franklin que descubrió que los rayos eran electricidad. 

(Formato audible) En una noche de muchos rayos, Benjamín Franklin hizo volar una 

cometa atada a una llave metálica, la cometa atrajo la electricidad de una nube y se 

produjo una chispa eléctrica. Esto le sirvió a Franklin para inventar el pararrayos. El 

pararrayos es una larga antena colocada sobre los techos de los edificios y ciertas 

casas y que ayuda atrayendo los rayos de forma segura (no nos van a lastimar), y los 

descarga hacia el suelo sin que causen daño. 
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6. Alessandro Volta y la pila eléctrica. 

Un gran adelanto en la electricidad se dio cuando el italiano Alessandro Volta inventó 

la pila eléctrica. Una pila eléctrica es un elemento capaz de almacenar energía 

eléctrica. 

(Formato audible) La pila eléctrica sirve para que hagas funcionar algunos equipos 

eléctricos cuando quieras y en donde quieras, sin necesidad de conectarlos a un 

tomacorriente. 

7. Thomas Alva Edison y el foco eléctrico 

Thomas Alva Edison es considerado el mayor inventor de todos los tiempos; fue el 

que inventó la lámpara incandescente (foco eléctrico). 

(Formato audible) ¡Wau! Thomas Alva Edison logró hacer funcionar el foco eléctrico 

después de haberlo intentado 1000 veces. ¡El que persevera alcanza! 

2.3.2.2. ¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD? 

1. Concepto de electricidad. 

La electricidad es un tipo de energía. Y como es energía tiene la capacidad de hacer 

que las cosas se muevan, o que las cosas funcionen. 

(Formato audible) Ten presente que la electricidad no es un objeto que puedes ver o 

tocar. Lo que si podemos apreciar son las manifestaciones de la electricidad. 

2. El átomo y sus partes. 

Para poder entender cómo funciona la electricidad es necesario conocer un poco 

acerca del átomo y sus partes. Los átomos son porciones muy muy muy pequeñas en 

que se divide todo objeto; son tan pequeñas que no las podemos ver. 

(Formato audible) Por ejemplo, si pudiéramos dividir en partes muy pero muy 

pequeñas un anillo de oro, lo que tendríamos al final serían átomos de oro (¡Pero esa 

es una misión casi imposible!). 

El átomo se divide en dos partes muy importantes: el núcleo, y los electrones. El 

núcleo está formado por protones y neutrones. Los electrones se mueven alrededor del 

núcleo. 

Los protones y electrones poseen una propiedad conocida como carga. Las cargas de 

los protones son positivas, y las cargas de los electrones son negativas. Los neutrones 

no tienen carga. 
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3. Tipos de electricidad. 

Existen dos tipos de electricidad: la electricidad estática y la corriente eléctrica. 

¿Qué significa para ti la palabra “estática”? Estática nos quiere decir que no hay 

movimiento; en la electricidad estática las cargas eléctricas no se mueven. 

(Formato audible) Cuando dos objetos se frotan, se produce una transferencia de 

carga negativa de un objeto al otro. Algo muy importante que tú y yo tenemos que 

saber es que dos objetos que tienen cargas positivas se rechazan el uno al otro; lo 

mismo pasa con dos objetos donde ambos tienen cargas negativas. ¿Sabes lo que pasa 

con dos objetos, en donde el uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa? 

¡Sí! Eso es; las cargas positivas se atraen con las cargas negativas. 

 (Experimento 2: Globos electrizados) 

Recuérdalo: Las cargas con signos iguales se repelen, y las cargas con signos opuestos 

se atraen. 

La corriente eléctrica es otra forma de electricidad, y es el movimiento de electrones 

de un lugar a otro. ¡Cada vez que hay movimiento de electrones existe una corriente 

eléctrica! 

2.3.2.3. EL CIRCUITO ELÉCTRICO 

1. La corriente eléctrica y el circuito eléctrico. 

La corriente eléctrica es el movimiento de electrones por un camino cerrado. Ese 

camino lleva el nombre de circuito, que es una palabra muy similar a círculo. 

(Formato audible) Como tú recordarás, un círculo es un trayecto cerrado, así como lo 

es un circuito. Algo que no debes olvidar es que no existirá corriente eléctrica si el 

camino está abierto. 

El camino siempre tendrá que estar cerrado si queremos que exista una corriente 

eléctrica. 

Los elementos que sirven para interrumpir o abrir el camino cerrado se llaman 

interruptores, y tienen dos terminales en sus extremos para poder unirlos al circuito. 

¡Mucho ojo! Recuerda que si no sigues las precauciones de seguridad, la electricidad 

puede ser muy peligrosa. 
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2. El voltaje y la batería eléctrica. 

Otro concepto muy importante que debes conocer es el voltaje. El voltaje es la fuerza 

que empuja a los electrones; los obliga a moverse a lo largo del circuito (¡porque los 

electrones son perezosos, y no les gusta moverse de su lugar!).  

(Formato audible) Si el camino está cerrado, pero no existe la fuerza llamada voltaje, 

los electrones se quedarán quietos en su lugar. Si hay voltaje ellos se moverán. ¿Qué 

pasa si hay voltaje pero el camino está abierto? ¡Los electrones querrán moverse pero 

no tendrán por donde pasar! 

¿Dónde está el voltaje? El voltaje está presente en las pilas y baterías eléctricas, y 

además en los tomacorrientes de nuestras casas, y escuelas. 

(Formato audible) ¿Te has fijado en una batería o en el tomacorriente de tu casa? La 

batería tiene dos extremos (llamados también, terminales), porque necesita tomarse de 

sus dos manitos con los demás elementos del circuito para poder ser parte de él. 

3. Resistencia eléctrica. (Analizado desde el punto de vista como “carga”) 

¿Recuerdas que la electricidad hace funcionar muchas cosas? La resistencia eléctrica 

es todo aquello que se podría colocar en el circuito con el fin de hacerlo funcionar, 

como por ejemplo, un foco, un timbre, un motor, la tele, el radio.  

(Formato audible) El foco eléctrico es un tipo de resistencia eléctrica que al ser 

atravesado por una corriente eléctrica genera luz. El timbre es otra resistencia que 

cuando es atravesada por una corriente produce sonido. El motor también es una 

resistencia que produce movimiento. Y hay muchos ejemplos más, ¿podrías 

mencionar algunos otros tipos de resistencia? 

Al igual que la batería, la resistencia también tiene dos extremos (2 manitos) para que 

pueda unirse al circuito. 

Recuerda siempre esto: Para que una resistencia pueda funcionar necesita ser 

atravesada por una corriente eléctrica. 

¡Advertencia! Nunca cierres un circuito si no tienes una resistencia presente en el 

mismo; al no haber resistencia, todos los electrones al mismo tiempo intentarán 

recorrer el circuito como en una avalancha, y eso será muy peligroso para ti, te podrías 

quemar. Eso es lo que se conoce como un cortocircuito. 

4. Los conductores. 

Son materiales que conducen con mucha facilidad la electricidad. Uno de los más 

famosos conductores es el cobre; también son conductores el aluminio, la plata, el oro, 

y el agua. Algunos conducen mejor la electricidad que otros. 
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(Formato audible) ¿Has visto los cables que están tendidos en los postes a lo largo de 

las calles? Pues bien, todos ellos están hechos de material conductor. Los cables 

eléctricos deben ser muy buenos conductores para que no impidan el paso de los 

electrones. 

Tú y yo usaremos cables para interconectar los elementos de los circuitos eléctricos. 

¿Sabías que más de la mitad de tu cuerpo está formado por agua? Por eso nunca 

toques con tus manos los extremos de una batería ni metas tus dedos en los 

tomacorrientes porque causarás que los electrones circulen a través de tu cuerpo, y eso 

te ocasionará mucho, pero mucho daño. 

(Juego 1: Analogía de un circuito eléctrico) 

(Experimento 3: Arma tu primer circuito eléctrico) 

2.3.3. Actividades  del módulo 

En esta sección se expondrán las actividades o experimentos propuestos para que los 

niños y niñas lleven a la práctica las nociones básicas expuestas anteriormente. 

2.3.3.1. EXPERIMENTO 1: PAPELITOS PEGAJOSOS. 

Tiempo estimado para la actividad: 5 min. 

Materiales: 

- 1 electro-globo 

- Pedazos de papel de colores 

- Bitácora  

(Recuerda: todos los materiales necesarios para las actividades estarán en tu 

kit) 

Procedimiento: 

1. Infla moderadamente un electro-globo. 

2. Esparce los papelitos de colores sobre tu mesa de trabajo. 

3. Acerca el electro-globo que acabaste de inflar, y observa qué sucede. 

4. ¿Qué tal si hacemos lo que hizo Tales de Mileto? Frota el electro-globo varias 

veces en tu ropa o en tu cabello.  

5. Ahora sí, acerca el electro-globo a los papelitos de colores. ¿Qué pasó? ¿Se 

pegaron a tu globo? 

Estás viendo el asombroso efecto que descubrió Tales de Mileto. A él también le pasó 

algo similar. 
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Anota lo que acabas de observar en tu bitácora, y haz un lindo dibujo de esta nueva 

experiencia. 

¿Por qué sucedió esto? Muy pronto hablaremos más de este fenómeno, conocido como 

electricidad estática. 

2.3.3.2. EXPERIMENTO 2: GLOBOS ELECTRIZADOS. 

Tiempo estimado para la actividad: 7 min. 

Materiales: 

- 2 electro-globos 

- 2 pedazos de cordón 

- Bitácora  

(Recuerda: todos los materiales necesarios para las actividades estarán en tu kit) 

Procedimiento: 

1. Infla moderadamente los dos electro-globos. 

2. Amárrales un pedazo de cordón a cada uno. 

3. Une los extremos libres del cordón, tal como se muestra en la figura. 

4. Ahora observa qué sucede con los globos. ¿Están unidos o separados? 

Anótalo en tu bitácora, y haz un dibujo de lo que observas. 

5. Frota cada globo varias veces en tu cabello o en la chompa que tienes puesta.  

6. Acerca las bombas a tu cabello, y pregúntale a tu compañero qué es lo que 

sucede con tu cabello ¡No te asustes!  

Estás viendo el asombroso efecto de la electricidad estática. 

Toma nota en tu bitácora y haz un dibujo acerca de lo que está sucediendo.  

7. Vuelve a frotar los globos, y agárralos desde la unión de los cordones. 

¿Y ahora qué pasó? ¿Se unieron los globos? ¿No? 

¡Impresionante! ¡Y no es magia! 

¿Puedes explicar en tu bitácora lo que pasó? ¿Por qué se repelen los globos? 

No pierdas la oportunidad de escribir todos tus descubrimientos en tu bitácora. 

2.3.3.3. JUEGO 1: ANALOGÍA DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO 

Tiempo estimado para la actividad: 10 min. 

Materiales: 

- Electro-globos inflados 

- Identificador de batería 

- Identificador de resistencia 

- Pulsera de cascabeles. 

- Bitácora  
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Procedimiento: 

- Designación de roles: Se le entrega el identificador de batería a un niño o 

niña. A los demás niños y niñas se les asigna el rol de “CONDUCTORES”. El 

o la tutora desempeñará el papel de “RESISTENCIA” y  se le entregará la 

pulsera de cascabeles. 

- ¿Cómo se juega?: El objetivo del juego es hacer que la campana suene; cada 

vez que un electro-globo (que simbolizará un ELECTRÓN) llegue a manos de 

la “RESISTENCIA” esta hará sonar la pulsera de cascabeles. La pulsera de 

cascabeles simboliza a la RESISTENCIA. 

Todos los niños y niñas deben formar un círculo, ubicando a la “BATERÍA”  

entre dos “CONDUCTORES”, de igual forma se procederá con la 

“RESISTENCIA”, de manera que se obtendrá una distribución similar a la 

figura.  

Cada “CONDUCTOR” tomará un electro-globo en sus manos y lo pasará al 

niño o niña que esté a continuación cada vez que la “BATERÍA” haga lo 

mismo. 

Recordemos que cada vez que los ELECTRONES (los electro-globos) estén 

en movimiento, podremos decir que existe CORRIENTE ELÉCTRICA en el 

circuito. 

- Reglas del juego 
La “BATERÍA” es la única que puede comenzar, detener o continuar el juego.  

El tutor o tutora debe ir asistiendo el juego reforzando la teoría estudiada 

sobre el circuito eléctrico, añadiéndole a la actividad conceptos como el 

interruptor, de forma que los niños y niñas observen su funcionamiento. 

Si un niño o niña deja su lugar, es decir, abre el circuito, el juego se paraliza 

(no puede sonar la pulsera de cascabeles), hasta que vuelva a ubicarse en su 

posición. 

2.3.3.4. EXPERIMENTO 3: ¿PUEDES PRENDER UN FOCO? 

Tiempo estimado para la actividad: 10 min. 

Materiales: 

- 1 Batería 

- 3 cables con “lagartos” (¡Tranquilo! Estos lagartos no muerden) 

- 1 Foco con su boquilla 

- 1 Interruptor 

- Bitácora 

Procedimiento: 

- Explicación: Recuerda que la batería es necesaria para que exista la fuerza 

(voltaje) que mueve a los electrones. El foco será la resistencia de nuestro 

primer circuito.  
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1. Conectaremos uno de los terminales (o manitos) de la batería con el 

interruptor usando un cable con lagartos. 

2. Con otro cable con lagartos conecta el interruptor al foco.  

3. Usando otro cable con lagartos conectaremos el otro terminal del foco hacia la 

batería. Deberá quedarnos algo así como lo que se muestra en la figura. 

4. Responde algunas preguntas que están en tu bitácora. 

¡Hey! No olvides que un buen investigador siempre anota hasta el más mínimo detalle. 

Te animamos para que todas tus experiencias las escribas en tu Bitácora de 

investigación. 

2.3.4. Bitácora 

A continuación se muestran las actividades planificadas para la bitácora de 

investigación en el mundo eléctrico. 
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2.4. Mundo Magnético 

2.4.1. Objetivo General 

El objetivo general del módulo básico  “Mundo Magnético” es lograr que los niños y 

las niñas exploren el mundo del magnetismo en la teoría y en la práctica, todo esto 

mediante la interacción con la guía multimedia y la experimentación con las 

actividades propuestas para tal fin. 

Los temas específicos con los que se plantea que los niños y niñas se familiaricen son 

los siguientes: 

 Introducción el magnetismo 

- La brújula 

- El magnetismo y los imanes 

- Los polos magnéticos 

 Tipos de imanes 

- Imanes naturales y electroimanes 

 Motor eléctrico. 

Junto a los párrafos que se implementaron en la guía multimedia por medio de 

mensajes audio se  especifica Formato audible. 

2.4.2. Contenidos  del módulo 

En esta sección se expondrán los contenidos que se darán a conocer a los niños y niñas 

en el módulo “Mundo magnético”. El lenguaje utilizado ha sido adaptado para el nivel 

de comprensión de las niñas y los niños de la edad objetivo. 

2.4.2.1. INTRODUCCIÓN AL MAGNETISMO 

1. El magnetismo y los imanes. 

(Formato audible) ¿Sabías que el magnetismo está presente en todos lados? ¿A que no 

adivinas en dónde podrás encontrarlo? Está en los radios, en los autos, en los 

computadores, en los celulares, en los equipos de música, en fin, en muchos lugares. 

¿Te gustaría conocer más de este tema? 

El imán es resultado del fenómeno llamado MAGNETISMO. ¡Y los imanes son muy 

divertidos! Pero no solo eso, también son muy útiles. Anota en tu bitácora todo lo que 

sepas acerca de los ellos, como sus colores, tamaños, qué hacen, etc. 

(Formato audible) Un imán es algo que atrae cualquier pedazo de hierro o acero. Un 

imán también atraerá a otros imanes. Pero también los imanes pueden repelerse entre 

ellos. ¿Quieres probarlo? 
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(Experimento 1: Jugando con imanes) 

¿Puedes decirnos cuándo se atraen y cuándo se rechazan? Apunta tus descubrimientos 

en la bitácora. 

2. La brújula. 

¿Has utilizado alguna vez una brújula? 

(Formato audible) Las brújulas sirven para no perdernos porque tienen una aguja que 

apunta siempre al norte. Si te pierdes algún momento en la montaña, la brújula te 

podrá guiar de regreso a casa, porque funciona en cualquier lugar del planeta. La 

brújula utiliza el fenómeno llamado MAGNETISMO. 

A continuación te proponemos construir tu primera brújula. ¿Te animas? 

(Experimento 2: ¡A encontrar el norte!) 

¿Por qué razón la aguja de nuestra brújula apuntó al norte? 

La aguja de nuestra brújula se convirtió en un pequeño imán al haberla frotado con 

otro imán. La aguja-imán apunta al norte porque los imanes tienden a alinearse con 

otros imanes, y el pequeño imán en la brújula se alinea con un imán mucho más 

grande que es la Tierra. ¿Sorprendido? ¡Sí! La Tierra es un gran imán. 

3. Los polos magnéticos. 

(Formato audible) Este comportamiento de atracción y repulsión en los imanes 

depende de la POLARIDAD MAGNÉTICA. ¡¿De qué?! Su polaridad magnética. Una 

frase extraña, ¿verdad? Esta frase hace referencia a los polos de los imanes. 

¿Has escuchado hablar del polo NORTE y el polo SUR de la Tierra? ¿Sí? De igual 

manera, los imanes siempre tienen dos polos magnéticos: un POLO NORTE y un 

POLO SUR. 

(Formato audible) Los polos magnéticos NORTE con NORTE se repelerán, y también 

SUR con SUR. Polos magnéticos diferentes se atraerán, es decir, NORTE con SUR, y 

SUR con NORTE. ¿Lo experimentas nuevamente? 

Polos opuestos se atraen; polos iguales se repelen.  

2.4.2.2. TIPOS DE IMANES 

1. Imanes naturales y electroimanes. 

Los imanes con los que hemos estado experimentado hasta ahora se llaman IMANES 

NATURALES, o simplemente IMANES.  
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Los imanes naturales los podrás encontrar en la naturaleza. 

Hay otro tipo de imán, conocido con el nombre de ELECTROIMÁN. ¿Te parece el 

nombre de un superhéroe? El electroimán ha sido inventado por el hombre, y es un 

imán que utiliza un alambre por el cual circula corriente eléctrica. Puedes prenderlo o 

apagarlo cuando tú quieras. ¿Te acuerdas de la corriente eléctrica? 

(Formato audible) No lo olvides, la diferencia entre un imán y un electroimán es que 

un imán es siempre un imán y un electroimán puede ser encendido o apagado. 

(Experimento 3: ¡Electroimán al rescate!) 

Te queremos contar que la señora electricidad y el señor magnetismo siempre han sido 

muy buenos amigos. Por eso, cuando los ven juntos prefieren llamarlos 

ELECTROMAGNETISMO. El electromagnetismo es uno de los descubrimientos más 

importantes de todos los tiempos. 

(Formato audible) El electroimán que construimos en el experimento anterior es uno 

de los mejores ejemplos del electromagnetismo. Cuando una corriente circula a través 

de un conductor (o alambre), se genera una fuerza magnética, de modo que ese 

conductor se convierte en un imán. ¡Fantástico! ¿Verdad? 

Te debes estar preguntando ¿Y todo eso para qué sirve?  Encuentra la respuesta en la 

siguiente sección. 

2.4.2.3. MOTOR ELÉCTRICO 

1. El motor eléctrico y su importancia 

Muchas más cosas de las que puedas pensar e imaginar en la vida diaria utilizan el 

electromagnetismo. Uno de los mejores ejemplos son los motores eléctricos, los cuales 

tienen en su interior electroimanes. 

(Formato audible) ¿Sabes para qué sirve un motor? Los motores son máquinas que 

transforman la energía en movimiento mecánico. Son utilizados en varias cosas como 

licuadoras, ventiladores, automóviles, celulares, equipos de sonido, secadoras de 

cabello, lavadoras, refrigeradoras, aspiradoras, microondas, podadoras de césped, 

máquinas industriales, aviones, trenes, barcos, juguetes, y podemos seguir de largo. 

¿Se te ocurre algún otro ejemplo? 

2. Funcionamiento del motor eléctrico 

Un motor eléctrico está formado por dos imanes. Pero, ¿cómo funciona? Todo tiene 

que ver con la atracción y repulsión entre estos dos imanes. Un imán estará fijo y el 

otro imán podrá moverse, pero sólo en círculos. El imán fijo por un momento atraerá 

al otro imán, y en otro momento el imán fijo lo repelerá. 
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Vas a notar que casi siempre el imán que puede moverse será un electroimán. ¿Te 

acuerdas del electroimán? ¡Sí! Así es. El electroimán era un imán que tenía un 

alambre por el que pasaba una corriente eléctrica. 

 (Experimento 4: ¡Gira que gira!) 

2.4.3. Actividades  del módulo 

En esta sección se expondrán las actividades o experimentos propuestos para que los 

niños y niñas lleven a la práctica las nociones básicas expuestas anteriormente. 

2.4.3.1. EXPERIMENTO 1: JUGANDO CON IMANES. 

Tiempo estimado para la actividad: 7 min. 

Materiales: 

- 8 imanes (diferentes formas y tamaños) 

Procedimiento: 

1. Con los imanes arma diferentes figuras y formas aprovechando sus 

características especiales: la atracción y repulsión entre ellos. 

2. ¿Puedes decir cuándo dos imanes se atraen? ¿Cuándo dos imanes se rechazan? 

Dibuja en tu bitácora las formas que conseguiste, y anota lo que piensas acerca 

de la repulsión y atracción entre imanes. 

2.4.3.2. EXPERIMENTO 2: ¡A ENCONTRAR EL NORTE! 

Tiempo estimado para la actividad: 10 min. 

Materiales: 

- Una aguja 

- Un imán 

- Un pedazo de papel aluminio 

- Recipiente plástico pequeño 

- Una brújula 

- Bitácora 

Procedimiento: 

El propósito de esta experiencia es que puedas construir una brújula, y que la 

compares con la brújula que encontrarás en tu kit. 

1. Frota la aguja en una misma dirección sobre el imán sesenta veces. ¡Ten 

cuidado! No la dejes caer. Si se te resbala de las manos deberás comenzar 

nuevamente a frotar la aguja con el imán. 
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2. Con el papel aluminio construye un barquito pequeño que pueda navegar 

libremente en el recipiente plástico.  

3. Coloca dentro del botecito la aguja. 

4. Llena el recipiente plástico con agua hasta la mitad. 

5. Coloca el botecito sobre el agua con mucho cuidado.  

¡No queremos que se ahogue la aguja! 

6. Espera un momento hasta que el bote se quede quieto. 

7. ¿Hacia dónde apunta la aguja del botecito? 

8. Si tienes una brújula cerca, podrás comprobar que la aguja del botecito está 

apuntando al norte. 

9. ¿Recuerdas por qué la brújula se alinea hacia el norte? 

10. Intenta acercar un imán, y verás cómo le engañas a tu brújula 

11. ¿Tienes alguna pregunta? Anótala en tu bitácora, y veremos las respuestas a 

continuación. 

2.4.3.3. EXPERIMENTO 3: ¡ELECTROIMÁN AL RESCATE! 

Tiempo estimado para la actividad: 10 min. 

Procura siempre seguir las instrucciones al pie de la letra, hazlo siempre en presencia 

de un adulto, y por supuesto ¡con mucho cuidado! 

Materiales: 

- 1 barra de hierro (tornillo de hierro, color negro) 

- Alambre color tomate, rollo 1 (2.5mts. de cable de cobre esmaltado, #26) 

- Lija 

- 2 Cables con lagartos 

- Liga elástica 

- 6 clips 

- 1 pila tipo “D” 

- 1 interruptor 

- Bitácora 

Procedimiento: 

El propósito de este experimento es mostrarte que un electroimán es real. 

1. Comienza a enrollar el alambre de color tomate a lo largo de TODA la barra 

de hierro hasta que se acabe. Recuerda dejar al inicio al final del rollito unos 5 

centímetros de alambre libre. Mira la fotografía para que puedas guiarte. 

2. A continuación, usando la lija quitaremos completamente el barniz de los 

extremos del rollito que hicimos. El barniz es una capita de material no 

conductor que no permite que la electricidad alcance nuestros dedos, y nos 

lastime. 

¡Nuestro electroimán está listo para hacerlo funcionar! 

Ahora nos falta una pila para generar la corriente eléctrica que circulará en el 

electroimán. 

3. Dobla dos clips tal como se indica en la figura a continuación. 
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4. Usando la liga elástica, sujeta los dos clips a la pila, como lo observas en la 

foto. 

5. Conecta uno de los extremos del alambre tomate a uno de los clips de la pila 

usando un cable con lagartos.  

6. Conecta el otro extremo del alambre tomate a uno de los terminales del 

interruptor. 

7. Finalmente conecta al otro terminal del interruptor al otro clip de la batería. 

 Es sencillo, ¡solo hazlo como se indica en la figura! 

8. Ahora sí ¡Electroimán al rescate!  

Es hora de rescatar algunos clips de la influencia de la gravedad. Acerca los 

extremos de tu electroimán a los clips y observa qué sucede.  

Haz un dibujo y escribe lo ocurrido en tu bitácora de investigación. 

Recuerda, un electroimán puede ser encendido y apagado, a diferencia de un imán 

natural, el cual siempre será un imán. 

2.4.3.4. EXPERIMENTO 4: ¡GIRA QUE GIRA! 

Tiempo estimado para la actividad: 10 min. 

Procura siempre seguir las instrucciones al pie de la letra, hazlo siempre en presencia 

de un adulto, y por supuesto ¡con mucho cuidado! 

Materiales: 

- 1 pila alcalina de tipo ' D ' 

- 1 imán 

- 1 metro de alambre color tomate, rollo 2 

- 1 lija 

- 2 clips grandes para papel 

- 1 tubo plástico azul 

- 1 liga elástica 

- Bitácora 

Procedimiento: 

El propósito de este experimento es presentarte un motor eléctrico, fácil y sencillo que 

tú mismo lo construirás. 

1. Enrolla 7 veces el alambre de color tomate alrededor del tubo plástico azul. 

Recuerda dejar al inicio al final del rollito unos 5 centímetros de alambre libre. 

Mira la fotografía para que puedas guiarte. Quita el tubo con mucho cuidado 

para que no se desarme el nuevo rollo de alambre. 

2. Es muy importante que los dos extremos de cable sobrantes estén en posición 

contraria el uno al otro. Envuelve estos dos extremos tres veces alrededor del 

rollo, de manera que no se desarme nuestro rollito. Fíjate en la figura. ¿Estás 

listo?  

3. A continuación, usando la lija quitaremos el barniz completamente de uno de 

los extremos del rollito que hicimos. El barniz es una capita de material no 
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conductor que no permite que la electricidad alcance nuestros dedos, y nos 

lastime. 

4. Para el otro extremo, asienta sobre la mesa el rollo de alambre y quita con la 

lija el barniz del lado del alambre que se puede ver. Algo así como se muestra 

en la figura. Un lado tendrá barniz y el otro lado no tendrá barniz. 

5. Dobla dos clips tal como se indica en la figura a continuación. 

6. Usando la liga elástica, sujeta los dos clips a la batería, como lo observas en la 

foto. 

7. Coloca el imán sobre la batería, tratando de que quede en el centro. 

8. Ubica la pila sobre el tubo de plástico azul, y coloca el rollo de alambre sobre 

los clips. Guíate en la figura. 

9. Dale un pequeño impulso al círculo de alambre para que empiece a girar, y 

¡Eureka! Tienes tu propio motor eléctrico.  

¿Recuerdas por qué se produce el movimiento mecánico del rollo de alambre? ¡Sí! Es 

por la atracción y repulsión entre los dos imanes: el imán natural y el electroimán. 

2.4.4. Bitácora 

A continuación se muestran las actividades planificadas para la bitácora de 

investigación en el mundo magnético. 
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2.5. Mundo Verde 

2.5.1. Objetivo General 

El objetivo general del módulo básico “Mundo Verde” es despertar en los niños y 

niñas una conciencia ecológica y familiarizarlos con las energías renovables.  

Los temas específicos con los que se plantea que los niños y niñas se familiaricen son 

los siguientes: 

 El problema: Las usuales fuentes de energía 

- La contaminación ambiental 

 Las fuentes renovables de energía  

- El sol 

- El viento 

- El agua 

Junto a los párrafos que se implementaron en la guía multimedia por medio de 

mensajes audio se  especifica Formato audible. 

2.5.2. Contenidos  del módulo 

En esta sección se expondrán los contenidos que se darán a conocer a los niños y niñas 

en el módulo “Mundo magnético”. El lenguaje utilizado ha sido adaptado para el nivel 

de comprensión de las niñas y los niños de la edad objetivo. 

2.5.2.1. UN GRAN PROBLEMA: LAS USUALES FUENTES DE ENERGÍA 

1. Un gran problema. 

Existen muchos problemas en el medio ambiente que están enfermando al planeta. El 

mundo en el que vivimos sufre cada día por la contaminación que la humanidad 

genera. Esta contaminación viene de diversas fuentes. 

Detente un momento, piensa en las cosas que pueden contaminar nuestro planeta, y 

anótalas en tu bitácora. 

(Formato audible) ¿Por qué existe contaminación en nuestro planeta? La 

contaminación proviene de fábricas, automóviles, aviones, barcos, etc. Esto provoca 

que haga más calor en el mundo, que el hielo de los polos del planeta se derrita y que 

el nivel del mar aumente, comenzando a aparecer huracanes, tormentas, incendios 

forestales,  tsunamis, causando entre otras cosas la extinción de muchas especies. 

¡Noooooo! La contaminación también provoca que el suelo y el agua se arruinen, 

impidiendo que estos puedan ser usados para producir los alimentos que la humanidad 

necesita. 
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2. ¿Por qué se produce la contaminación ambiental? 

La contaminación se debe principalmente a la emisión de gases y sustancias tóxicas 

que contaminan el agua, el aire y el suelo. 

¿Recuerdas la importancia de la energía? ¿Qué cosas hacen uso de la energía?   

(Formato audible) Todo necesita energía. Sin embargo, muchos métodos que se 

utilizan hoy en día para generar energía contaminan el medio ambiente. Un ejemplo es 

la gasolina que usan los carros para poder moverse. La gasolina es un derivado del 

petróleo, y por cierto ¡ya no nos queda mucho petróleo! 

¿Has visto el humo que expulsan los carros, los buses y los camiones? Ese humo le 

hace mucho daño a la madre tierra. 

(Formato audible) ¿Qué tal si tú y yo exploramos un nuevo mundo? Un mundo verde, 

el mundo de las energías renovables. ¡Es hora de empezar a cuidar nuestro planeta! 

2.5.2.2. LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

1. ¿Qué son? 

Son fuentes naturales de energía que no lastiman al planeta, y son inagotables. Con 

estas fuentes de energía podemos generar energía eléctrica, sin contaminar el medio 

ambiente.  

2. Tipos de energías renovables.  

Existen varios tipos de energías renovables, y las más conocidas te las presentaremos a 

continuación: 

- Energía eólica, es aquella producida por la fuerza del viento. ¿Te imaginas 

cuán fuertes son los vientos que se producen a lo largo y ancho de nuestro 

planeta? 

La energía eólica es una forma natural, limpia y ecológica de aprovechar la fuerza de 

los vientos en la naturaleza para convertirla en energía eléctrica. ¿Has visto o 

escuchado de los molinos de viento? 

(Formato audible) Los molinos de viento han servido a lo largo de la historia para el 

riego, para moler granos, bombeo de agua, prensado de semillas para producir aceite, 

así como para triturar todo tipo de materiales. Actualmente, los aparatos que sirven 

para generar energía eléctrica por medio de la fuerza del viento se llaman 

aerogeneradores. Estos aerogeneradores utilizan un principio similar al de los molinos 

de viento para poder mover una turbina que producirá la energía eléctrica. 
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- Energía solar, es aquella producida por los rayos solares. 

Podemos usar energía solar siempre que podamos ver y sentir el calor de los rayos 

solares. La energía solar puede ser transformada en energía eléctrica, pero para 

lograrlo necesitamos utilizar un dispositivo llamado PANEL SOLAR 

FOTOVOLTAICO ¡¿panel solar foto qué?! Fotovoltaico, no te asustes, no es 

complicado. Podemos dividir la palabra en dos partes: foto quiere decir luz y voltaico 

quiere decir voltaje; entonces, un panel solar fotovoltaico es un panel que utiliza la luz 

solar para generar un voltaje. Sencillo ¿viste? 

(Formato audible) Podemos colocar paneles solares fotovoltaicos en cualquier lugar, 

por ejemplo, en el techo de nuestros hogares, y así cuando el sol brille, los paneles 

convertirán la luz solar en electricidad que podremos usar en casa para encender 

cualquier artefacto eléctrico. ¿Sabías que incluso hay autos que funcionan con paneles 

solares? 

¡Te tengo un reto! ¿Crees que se pueda mover un motor con paneles solares? Vamos a 

intentarlo, solo tienes que seguir los pasos que te presentaremos a continuación. 

(Experimento 1: Veamos si funcionan los paneles solares) 

- Energía hidráulica, es aquella producida por la fuerza del agua dulce. 

Una fuente muy importante de energía es la fuerza presente en los caudales de los ríos. 

(Formato audible) El hombre ha construido grandes paredes a lo ancho de los ríos con 

el fin de detener el paso del agua, y así almacenar mucha energía. El agua almacenada 

se libera y se envía hacia las aspas de una turbina, que comienza a girar debido a la 

corriente del agua, generando así la energía eléctrica. La mayor fuente de energía 

eléctrica en nuestro país, Ecuador, viene de una fuente hidroeléctrica. Seguramente 

has escuchado de ella, ¿verdad? Es la represa “Daniel Palacios” y está ubicada en 

Guarumales. 

- Energía oceánica, aquella que es producida por la fuerza de las olas del mar. 

- Energía geotérmica, aquella que es producida por el calor de la tierra. 

2.5.2.3. CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE 

 Tú y yo debemos cuidar la energía eléctrica. Al hacer mal uso de la electricidad 

afectamos negativamente a nuestro planeta.  

El mal uso se da cuando dejamos aparatos eléctricos prendidos, como la televisión, el 

radio, el foco de tu cuarto. ¿Qué otras cosas que requieren electricidad utilizas tú? 

Apúntalas en tu bitácora. 

 Por eso, ¡ten muy presente lo siguiente! 

- Cuando salgas de tu cuarto apaga la luz. 

- No dejes la tele ni el computador encendido cuando ya no los vayas a utilizar. 
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- Desconecta los cargadores de baterías cuando hayas acabado de cargar tu 

celular, portátil, etc. 

- Dile a tus papás que usen focos ahorradores en casa. 

- (Formato audible) No te bañes en la ducha por mucho tiempo. Así 

ahorraremos agua, energía eléctrica y/o gas. 

- (Formato audible) Nunca pongas alimentos calientes en el refrigerador; 

siempre espera que se enfríen para ahí introducirlos en el refrigerador. 

- (Formato audible) Abre la puerta del refrigerador solamente las veces que 

necesites; y no la dejes abierta por mucho tiempo. 

- (Formato audible) Comparte estos consejos con tus familiares y amigos, y 

¡comienza hoy mismo! Conviértete en el héroe o heroína del planeta. 

DESAFÍOS 

- Ayúdame, tengo un problema que no he podido solucionar. En una montaña 

muy soleada y muy alejada de la ciudad hay una escuelita muy pobre. El mes 

pasado recibieron una donación de dos computadoras, el único problema es 

que no tienen electricidad. ¿Cómo podríamos ayudarlos? Escribe en tu 

bitácora ideas de cómo tú podrías ayudar a estos niños y niñas. 

- ¿Qué le aconsejarías a un pueblito que no tiene energía eléctrica? Ellos viven 

en un lugar, donde siempre corren muchos vientos. Necesitan energía eléctrica 

para alumbrar su pueblito por las noches. ¿Qué les dirías tú como pequeño 

ingenierito o ingenierita? 

2.5.3. Actividades  del módulo 

En esta sección se expondrán las actividades o experimentos propuestos para que los 

niños y niñas lleven a la práctica las nociones básicas expuestas anteriormente. 

2.5.3.1. EXPERIMENTO 1: VEAMOS SI FUNCIONAN LOS PANELES SOLARES 

Tiempo estimado para la actividad: 15 min. 

Materiales: 

- Un fuerte sol 

- 2 paneles solares 

- 4 cables con lagartos 

- Motorcito con el disco de colores. 

Procedimiento: 

1. Anda a un lugar en donde haya mucho sol. 

2. Conecta los paneles solares como se indica en la figura. 

¿Es verdad que funcionan los paneles solares? Prueba tapando y destapando los 

paneles con tu mano. ¿Qué sucede? Anota la experiencia en tu bitácora.  



CAPÍTULO 2. MÓDULOS BÁSICOS, GUÍA MULTIMEDIA Y BITÁCORA DE 

INVESTIGACIÓN 

66 

 

2.5.4. Bitácora 

A continuación se muestran las actividades planificadas para la bitácora de 

investigación en el mundo verde. 
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2.6. Mundo Digital 

2.6.1. Objetivo General 

El objetivo general del módulo básico  “Mundo Digital” es lograr que los niños y las 

niñas exploren el mundo de los aparatos digitales, todo esto mediante la interacción 

con la guía multimedia y la experimentación con las actividades propuestas para tal 

fin. 

Los temas específicos con los que se plantea que los niños y niñas se familiaricen son 

los siguientes: 

 ¿Qué significa <<digital>>? 

 La computadora 

- ¿Qué es la computadora? 

- Partes de la computadora 

 La programación. 

 Aprendiendo a programar. 

Junto a los párrafos que se implementaron en la guía multimedia por medio de 

mensajes audio se  especifica Formato audible. 

2.6.2. Contenidos  del módulo 

En esta sección se expondrán los contenidos que se darán a conocer a los niños y niñas 

en el módulo “Mundo digital”. El lenguaje utilizado ha sido adaptado para el nivel de 

comprensión de las niñas y los niños de la edad objetivo. 

2.6.2.1. ¿QUÉ SIGNIFICA <<DIGITAL>>? 

(Formato audible) <<Digital >> es una palabra que no era tan famosa hasta hace 

algunas décadas. Se hizo popular con la aparición de las computadoras. 

Digital significa que la información se representa mediante “1” y “0”. ¡No existen más 

números! Los unos y ceros son el idioma de los aparatos digitales. ¿Suena 

complicado? ¡Verás que no es así!  

¿Cuál es el idioma oficial de nuestro país? Muy bien, el español. En Estados Unidos, 

es el… ¡Inglés! En Brasil se habla el portugués, en Francia el francés. Un aparato 

digital habla el idioma de los unos (1) y ceros (0). A este idioma se lo conoce como 

“binario”.  

(Formato audible) Tú conoces muchos aparatos digitales, tales como ciertos relojes, 

las calculadoras, los celulares, el DVD, la computadora. 
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¡Vamos a jugar! 

(Juego 1: Súper-Detective ¡Descifrando el código!) 

Lo que acabaste de hacer fue traducir un mensaje en binario al español. Algo así es lo 

que hacen las computadoras. No fue complicado, ¿Verdad? 

2.6.2.2. LA COMPUTADORA 

1. ¿Qué es la computadora? 

Una computadora es un aparato electrónico digital, y lo que hace es llevar a cabo 

órdenes o instrucciones que las personas le pueden dar. Las computadoras nunca van a 

hacer algo que no les fue ordenado. Ellas no piensan por sí solas. 

2. Partes de la computadora 

Pero, ¿cómo le podemos dar órdenes para que haga algo la computadora? 

¡Muy buena pregunta! Para poder darle órdenes necesitaremos de algo llamado 

PERIFÉRICOS DE ENTRADA. Algunos periféricos de entrada son: 

- El teclado, 

- El mouse, 

El joystick 

Y ¿quién cumple las órdenes que dan los periféricos de entrada? 

Las órdenes recibidas son ejecutadas por el MICROPROCESADOR, que 

sorprendentemente es un objeto muy muy pequeño comparado con el increíble trabajo 

que realiza. El microprocesador puede ejecutar millones de instrucciones en un abrir y 

cerrar de ojos. 

Y ahora, ¿qué hará el microprocesador con las órdenes que le dimos? ¿Se pondrá a 

jugar con las órdenes? ¿Las tira a la basura? ¿Hace bolitas de papel y las lanza a los 

periféricos? ¿Cómo sabe el microprocesador qué es lo que debe hacer con las órdenes 

que le dimos? 

Pues bien, en el microprocesador se guarda un conjunto de instrucciones que le dicen 

cómo reaccionar ante cada situación. A esto le llamamos PROGRAMA. 

(Formato audible) Hay diferentes  tipos de programas: programas para escribir texto, 

programas para explorar el internet, programas para jugar, y también hay programas 

para aprender, como esta GUIA MULTIMEDIA. 
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Por último, los resultados del trabajo del microprocesador son mostrados a través de 

los PERIFÉRICOS DE SALIDA, como son la pantalla, los parlantes, la impresora, 

etc. 

2.6.2.3. LA PROGRAMACIÓN 

Programar es decirle a algo que haga ciertas cosas que deseamos. Si tú eres un 

programador o programadora, podrás darle instrucciones a cualquier cosa que tenga un 

microprocesador, y éste hará lo que tú le programes.  

¿Qué cosas se pueden programar? Una computadora, un robot, juegos de vídeo, entre 

otras cosas. ¿Te gustaría programar un robot? Muy pronto lo harás. 

2.6.2.4. APRENDIENDO A PROGRAMAR 

La programación es una ciencia que se estudia para poder dominarla bien. Sin 

embargo, tú y yo aprenderemos un método de programación muy fácil y rápido: 

Haremos una programación mediante gráficos. ¿Te suena divertido? ¡Pues será tan 

fácil como armar un rompecabezas! 

2.6.3. Actividades  del módulo 

En esta sección se expondrán las actividades o experimentos propuestos para que los 

niños y niñas lleven a la práctica las nociones básicas expuestas anteriormente. 

2.6.3.1. JUEGO 1: SÚPER-DETECTIVE ¡DESCIFRANDO EL CÓDIGO! 

Tiempo estimado para la actividad: 7 min. 

Materiales: 

- Tu bitácora 

- Lápiz 

Procedimiento: 

- ¡Ayúdanos! La tierra está en grave peligro. Los gases contaminantes 

codificaron un mensaje en “binario” que no quieren que sepamos, y si lo 

descubrimos puede servir para salvar al planeta de sus malignas garras. El 

mensaje es: 

10100 / 01001 / 00101 / 01101 / 00010 / 10011 / 00001 // 
10110 / 01110 // 
00001 / 10011 / 00010 / 10000 / 01100 / 01001 / 10101 / 10000 
// 

 
¡No hay tiempo que perder! La clave para descifrar el código está a continuación: 
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Letra Código 

A 00001 

B 00010 

C 00011 

D 00100 

E 00101 

F 00110 

G 00111 
 

Letra Código 

H 01000 

I 01001 

J 01010 

K 01011 

L 01100 

M 01101 

N 01110 
 

Letra Código 

Ñ 01111 

O 10000 

P 10001 

Q 10010 

R 10011 

S 10100 

T 10101 
 

Letra Código 

U 10110 

V 10111 

W 11000 

X 11001 

Y 11010 

Z 11011 

  
 

 

¡Pequeños científicos y científicas al rescate! Anota el mensaje descifrado en tu 

bitácora, y muéstraselo a tu tutor o tutora. 

2.6.4. Bitácora 

A continuación se muestran las actividades planificadas para la bitácora de 

investigación en el mundo digital. 
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CAPÍTULO 3 

3. MÓDULO DE APLICACIÓN 

 

3.1. Introducción 

El módulo de aplicación involucra la construcción mecánica de un robot con un 

modelo preestablecido, y la programación desde el computador de funciones 

determinadas para el mismo. 

Las entrevistas personalizadas previas al desarrollo del proyecto proveyeron de una 

idea general del tipo de robot que los niños y niñas están familiarizados o 

predispuestos a ver. Los niños y niñas de los niveles escolares escogidos de las 

escuelas Víctor Manuel Albornoz y Unidad Educativa La Asunción llevaron a cabo un 

dibujo donde plasmaban el robot que ellos desearían tener para jugar. 

La intención en el desarrollo del robot no es apegarnos estrictamente a las propuestas 

de los niños debido a diversos factores, entre los que se destaca la exagerada 

influencia de las series de ciencia ficción. Sin embargo, de estas propuestas se 

extrajeron ideas básicas como formas, colores, y funciones. 

El módulo de aplicación presentará algunos desafíos a los niños, mediante los cuales 

ellos podrán interactuar con el mismo, y estos son: 

- La construcción mecánica del robot, partiendo de piezas previamente 

preparadas y adaptadas al modelo que se pretende elaborar. 

- La programación del robot y sus funciones, haciendo uso de una interfaz de 

programación gráfica, adaptada a las capacidades del niño. 

En la Fig. 38 se muestra una explicación general  referente a esta idea. 

 

 
Fig. 38.  Medios de interacción de los niños con el módulo de aplicación. 
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3.2. Funciones básicas del robot 

Para definir las funciones que el robot tendrá se utilizaron como referencia las 

sugerencias de los niños y niñas encuestados en el pre-test, y además nuestro criterio, 

para así alcanzar el objetivo planteado.  Se llegó a la conclusión que el robot debería 

poseer las funciones indicadas en la Fig. 39. 

 

Fig. 39.  Funciones básicas del robot. 

Las funciones del robot se detallan ligeramente a continuación: 

1. Capacidad de desplazamiento: Control del desplazamiento del robot hacia 

adelante y hacia atrás, con la posibilidad de establecer su velocidad y tiempo de 

movimiento; control de giro hacia la derecha y hacia la izquierda, con la 

posibilidad de establecer el ángulo de rotación. El dispositivo a utilizar es la caja 

de velocidades doble, marca Tamiya (incluye dos motores dc con sus respectivas 

cajas de engranajes). 

2. Capacidad de movimiento de sus partes: Control del levantamiento del cuerpo 

del robot, y del levantamiento de la cabeza del mismo. Para la primera función se 

utilizará el servomotor HS-311 del fabricante Hi-tec; para la segunda función se 

utilizará el micro-servomotor HXT900, marca Hextronik. 

3. Atracción visual: Control de dispositivos emisores de luz, con la capacidad de 

manejar y crear diferentes secuencias y combinaciones de colores. Para este fin se 

utilizarán diodos emisores de luz (LED) RGB.  

4. Capacidad de expresión: Control de imágenes a mostrar en el rostro del robot, 

con la posibilidad de visualizar diferentes gráficos, previamente establecidos.  La 

ROBOT 

Reproducción 
de sonidos 

Capacidad 
de 

ensamblaje 

Capacidad de 
desplazamiento 

Atracción 
visual 

Capacidad de 
movimiento 

de sus partes 

Capacidad 
de 
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Generación 
de 

conciencia 
ecológica 
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pantalla que se utilizará para este fin es una pantalla gráfica de 128 pixeles por 

128 pixeles, monocromática. 

5. Reproducción de sonidos: Reproducción de sonidos, previamente grabados. Se 

usará el ISD17240, del fabricante Winbond. 

6. Generación de conciencia ecológica: Manejo de un pequeño motor por medio 

de la energía provista por paneles solares. El motor que se usará para este fin es 

un motor 4mm Namiki, y dos paneles solares de 1.3V. 

7. Capacidad de ensamblaje: El robot podrá ser armado. Posee un total de diez 

módulos ensamblables. 

3.3. Estructura de funcionamiento y desarrollo 

3.3.1. Funcionalidad del módulo de aplicación 

En el diagrama siguiente (Fig. 40) se muestra el esquema del funcionamiento general 

del robot para el control de las diferentes funciones por parte del niño o niña.  

 

SISTEMA 

MICROCONTROLADO

PERIFÉRICOS

NIÑ@S

CONTROL

 
Fig. 40.  Secuencia de control por parte de los niños del módulo de aplicación. 
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El niño o niña decide las operaciones y la secuencia de cómo se realizarán, al 

definirlas en el entorno de programación gráfico.  

En el nivel de control, las órdenes gráficas son interpretadas, y enviadas al sistema 

microcontrolado, quien las almacena, para su ulterior ejecución en el momento que 

desee hacerlo el pequeñ@ científic@. 

Cuando sea requerida la ejecución de las órdenes definidas por el usuario (el niño o la 

niña), la secuencia almacenada en la memoria del sistema microcontrolado será leída y 

el sistema procederá a comandar a los periféricos involucrados. 

3.3.2. Ejes de desarrollo del módulo 

Para el diseño y construcción del módulo de aplicación se ha hecho necesaria la 

división del trabajo a realizar en tres ejes de desarrollo que son: parte electrónica, 

parte mecánica, y la interfaz humano-máquina (H.M.I.) (Fig. 41).  

El desarrollo electrónico involucrará la programación de microcontroladores, el 

control de periféricos, y el diseño de la circuitería electrónica, y su respectiva 

implementación. 

El desarrollo de la parte mecánica hace referencia al diseño y construcción de todos y 

cada uno de los módulos ensamblables que conformarán el robot. 

El desarrollo de la interfaz Humano-Máquina implica el desarrollo del entorno gráfico 

de programación del robot adaptado a las capacidades y destrezas de los niños y niñas 

de las edades objetivo. 

 
Fig. 41.  Ejes de desarrollo del módulo de aplicación. 

En el desarrollo del módulo de aplicación ha sido útil el conocimiento en diversas 

áreas, así como también el manejo de varias herramientas de software. Estos 

elementos se enumeran a continuación: 

Módulo de 
aplicación: 

ROBOT 

H.M.I. 

Mecánica 

Electrónica 
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 Para el desarrollo de la parte electrónica: 

- Microcontroladores, programación orientada a objetos (lenguaje C), y el 

software MPLAB C18 (compilador de lenguaje C para microcontroladores 

C18), y el entorno de desarrollo MPLAB IDE 8.4. 

- Diseño electrónico, y el software Altium Designer Summer 09. 

- Procesamiento de imágenes, y el software Matlab 7.3. 

- LabView 8.2. 

- Electrónica analógica. 

- Electrónica digital. 

 Para el desarrollo de la parte mecánica: 

- Mecánica, y el software Autodesk Inventor 9. 

- Robótica. 

 Para el desarrollo de la interfaz Humano-Máquina (H.M.I:): 

- Programación orientada a objetos, y programación gráfica. 

- NetBeans IDE 6.8 (entorno de programación para Java). 

- Adobe Illustrator CS3. 

3.4. Desarrollo electrónico 

3.4.1. Diseño funcional 

En este apartado se abordará el desarrollo que envuelve la parte electrónica del robot. 

En la Fig. 42 se puede apreciar el diagrama a bloques de su funcionamiento general, 

que muestra cada uno de los dispositivos y protocolos de comunicación involucrados. 

En los siguientes apartados se hará un análisis detallado de los mismos. 

Las órdenes se envían desde la computadora al microcontrolador maestro mediante el 

protocolo de comunicación USB. El microcontrolador maestro es un dispositivo 

dedicado al control y ejecución de cada una de las funciones establecidas para el 

robot, el cual recibe las órdenes del computador, y las almacena en su memoria no 

volátil (EEPROM). Cuando se le ordena que las ejecute, éste leerá su memoria, y a 

continuación enviará las señales de control pertinentes a cada función. El 

microcontrolador maestro se denominará de ahora en adelante SISTEMA CENTRAL. 

Se hizo necesaria la inclusión de un segundo microcontrolador, denominado 

microcontrolador esclavo, con el fin de distribuir la carga en el manejo de las 

funciones, relegando a este último el manejo de las funciones requeridas para la 

visualización de imágenes, las cuales incluyen el control de la pantalla y el manejo de 

una memoria externa (debido a la necesidad de tener un banco de imágenes 

preestablecido). El microcontrolador esclavo es comandado por el sistema central, 

mediante una comunicación de tipo SPI (por las siglas en inglés de Interfaz Periférica 

Serial). 
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Fig. 42. Relación entre los diversos dispositivos interrelacionados en el módulo de aplicación. 

El control de luces se lleva a cabo mediante la generación directa de estados lógicos 

por parte del sistema central. De la misma forma, el sistema central se encarga de la 

generación de los pulsos PWM necesarios para el control de los cuatro motores del 

robot (dos motores de corriente continua (c.c.), y dos servomotores), y asimismo, 

controla mediante comunicación SPI al dispositivo de reproducción de sonidos, ISD. 

 

3.4.2. Introducción a los dispositivos principales a utilizar 

3.4.2.1. DISPOSITIVO DE SISTEMA CENTRAL 

El sistema central de control del robot estará representado por el microcontrolador 

PIC18LF4550, que es un microcontrolador de prestaciones medias. La decisión por 

este microcontrolador se basó en el hecho de poseer un sistema que integre la 

posibilidad de comunicación USB, pueda operar a un nivel de voltaje de 3.3 V y tenga 

un número suficiente de puertos de entrada/salida para manejar las funciones del 

robot. Los principales parámetros del microcontrolador PIC18LF4550 se muestran en 

la tabla siguiente (Tabla 28): 
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Tabla 28.  Parámetros principales del PIC18LF4550.5 

Parámetros principales del PIC 18LF4550 

Tipo de memoria de programa:  Flash 

Tamaño de memoria de programa (KB):  32 

Velocidad de CPU (MIPS):   12 

Bytes de RAM  2,048 

EEPROM de datos (bytes)  256 

Periféricos para comunicación digital  
1-A/E/USART,1-

MSSP(SPI/I2C) 

Periféricos de 

Captura/Comparación/PWM 
 1 CCP, 1 ECCP (mejorados) 

Temporizadores (Timers)  1 a 8-bit; 3 a 16-bit 

Convertidor analógico digital (ADC)  13 canales, 10-bit 

Comparadores  2 

USB (# canales, velocidad máx., norma)  1, Full Speed, USB 2.0 

Fuentes de interrupción 20 

Puertos de Entrada/Salida (I/O) A, B, C, D, E 

Rango de Temperaturas (C)  -40 a 85 

Operating Voltage Range (V)  2 a 5.5 

Número de pines  40 

 

El PIC18LF4550 es un chip de 40 pines. Su diagrama de pines se puede observar en la 

Fig. 43. 

 
Fig. 43.  Diagrama de pines del PIC18LF4550.6  7 

                                                      
5 Información extraída de la Hoja de datos de los microcontroladores PIC18F2455/2550/4455/4550, provista por la 

casa fabricante Microchip. 
6 Imagen extraída de la Hoja de datos de los microcontroladores PIC18F2455/2550/4455/4550, provista por casa 
fabricante Microchip. 
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3.4.2.2. DISPOSITIVO DE REPRODUCCIÓN DE SONIDOS 

Se ha considerado que el dispositivo de sonido a utilizar debe cumplir con el siguiente 

conjunto de  requerimientos: 

- Debe tener la posibilidad de ser controlado mediante un sistema 

microcontrolado; 

- Debe poseer la capacidad de almacenamiento necesaria para los sonidos a 

utilizar. 

Tomando en cuenta estos parámetros, y debido a su amplia comercialización se llegó a 

la conclusión de que los dispositivos que cumplen con las características antes 

mencionadas son aquellos pertenecientes al tipo ISD (Information Storage Devices), 

los cuales utilizan una tecnología conocida como Chipcorder, una técnica 

de  almacenamiento multi-nivel que permite que un mismo microchip grabe y 

reproduzca diversos sonidos. 

Se ha escogido para el propósito de esta tesis un ISD Chipcorder de la marca 

Winbond, de 240 segundos: el ISD 17240.  

A continuación se explicarán los conceptos básicos y fundamentos necesarios para el 

correcto manejo de estos dispositivos. 

 

ISD  CHIPCORDER®. GENERALIDADES 

Los ISDs son un conjunto de dispositivos que utilizan una técnica denominada 

„Almacenamiento multi-nivel‟ para la grabación y reproducción de sonidos.  Dicha 

tecnología es patentada por bajo el nombre de Multi-Level Storage (MLS, por sus 

siglas en inglés) por la empresa norteamericana Winbond.  

Por lo general, todo ISD incluye en su circuitería interna un oscilador, un 

preamplificador, un bloque de control automático de ganancia (AGC, Automatic gain 

control), filtros, y una etapa de salida que puede manejar directamente un parlante (8 

ohmios) o puede ser conectada a una posterior etapa de amplificación. 

Típicamente los mensajes pueden ser re-grabados hasta 100 000 veces, el tiempo de 

retención de los mismos es de hasta 100 años, aproximadamente. 

Estos CI son perfectos para aplicaciones de baja potencia, por ejemplo, para proyectos 

cuya alimentación es proporcionada por baterías. Entre algunas de las ventajas con 

respecto a este tema, podemos mencionar: 

- Los dispositivos poseen una memoria no volátil, por lo que no requieren de 

una batería de respaldo; 

- Un mismo microchip realiza la grabación y reproducción de sonidos, 

ahorrando de esta manera, espacio y potencia. 

 

 

                                                                                                                                            
7 18LF4550 es la serie de bajo voltaje de los 18F4550. La hoja de especificaciones es la misma para ambos 
dispositivos. 
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FUNCIONAMIENTO Y ARQUITECTURA INTERNA 

En la grabación, la señal de entrada es sometida a un proceso de acondicionamiento de 

dos etapas antes de ser almacenada. 

En la primera etapa se realiza una amplificación de la señal de entrada, ya sea que esta 

provenga del micrófono o del pin llamado AnaIn (Analog Input), como se puede 

apreciar en la Fig. 44. Dicha señal debe ser conectada al amplificador a través de un 

condensador de acoplamiento AC, el cual filtrará los niveles bajos de la señal alterna 

(2- 20mv).  

El circuito AGC monitorea dinámicamente el nivel de señal amplificada y envía un 

voltaje de control de ganancia al amplificador, de modo que la  ganancia se ajusta 

automáticamente para mantener una señal de entrada óptima al filtro. 

Las características del AGC están dadas por dos constantes de tiempo, el tiempo de 

carga y el tiempo de descarga. El primero hace referencia al tiempo necesario para que 

el AGC pueda responder a un incremento en la señal de entrada. El segundo, es la 

constante de tiempo del incremento de ganancia, en presencia de una señal 

decreciente. Dichas características pueden ser ajustadas por el usuario, según los 

valores de los componentes que se conecten al pin AGC. 

El almacenamiento de la señal se realiza en forma analógica, es decir, sin modificar la 

señal. Aun así, es necesario cumplir con el criterio de Nyquist, de modo que se debe 

utilizar un filtro antialiasing para eliminar los componentes de frecuencia de la señal 

de entrada  que son mayores a la mitad de la frecuencia de muestreo. El filtro 

constituye la segunda etapa de acondicionamiento. 

En este punto la preparación de la señal está completa, por lo que la misma es pasada a 

través de transceptores analógicos para ser guardada en un conjunto de arreglos 

analógicos de almacenaje.  

Las muestras son tomadas con una frecuencia de reloj dada por la resistencia 

conectada al pin Rosc. Dichas muestras se someten a un proceso de cambio de nivel 

de voltaje para posteriormente ser guardadas en la memoria no volátil. 

En la reproducción, los voltajes analógicos almacenados son leídos secuencialmente, 

reconstruyendo de esta forma la señal guardada. El filtro smoothing o filtro de 

suavizado elimina  los componentes de la frecuencia de muestreo de la forma de onda 

final. La señal pasa por el correspondiente ajuste de volumen y es amplificada para 

finalmente ser enviada al parlante o a una etapa de amplificación posterior. 

En la Fig. 44 se puede apreciar al diagrama de bloques  de un ISD de esta familia. 
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Fig. 44 Diagrama de bloques del ISD17240 8 

DESCRIPCIÓN DE PINES 

El integrado ISD17240, tiene un total de 28 pines. El diagrama de pines se muestra en 

la Fig. 45. 

Las entradas son las siguientes: 

1. Tres pines para la interfaz SPI (SS, SCLK, MOSI). 

2. Siete pines de alimentación con sus respectivas tierras (VCCA, VSSA, VCCP, 

VSSP1, VSSP2, VSSD y VCCD)  

3. Siete pines de control con los cuales se indica la operación a realizar. (REC, 

PLAY, ERASE, FWD, FT, RESET, VOL) 

4. Dos pines para conectar el micrófono (MIC+, MIC-) 

5. Un pin para entrada analógica (AnaIn) 

6. Un pin para conectar el oscilador externo (ROSC) 

7. Un pin de control automático de ganancia (AGC) 

Los pines de salida son: 

1. Un pin para la comunicación SPI (MISO) 

2. Dos pines para conectar el parlante (SP+, SP) 

3. Un pin para conectar un posible amplificador externo (AUD/AUX) 

4. Un pin indicador  de operación (LED) 

5. Un pin indicador de estado (INT/RDY) 

 

                                                      
8 Gráfico tomado de la Guía de diseño del  ISD17XXX. 
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Fig. 45 Diagrama de pines del ISD17240. 9 

Arquitectura de la matriz de memoria 

La  matriz de memoria permite el almacenamiento de cuatro efectos de sonido 

especiales, así como también los datos de sonido del usuario. 

La matriz de memoria es direccionada por filas. Una fila es la mínima resolución de 

almacenamiento.  

Tabla 29. Frecuencia de muestreo vs. Mínima resolución de almacenamiento10 

Frecuencia de muestreo 12  8  6.4  5.3  4  KHz 

Mínima resolución de almacenamiento 83.3  125 156 186 250 mseg 

Como se observa en la Tabla 29, la mínima resolución de almacenamiento es 

dependiente de la frecuencia de muestreo.  

Trabajar por ejemplo, con una frecuencia de muestreo de 8KHz involucra que se van a 

almacenar 8000 muestras por segundo, es decir, se almacenará una muestra cada 

125µseg. Según los valores de la Tabla 29, la mínima resolución de almacenamiento 

para una frecuencia de muestreo de 8KHz es de 125 mseg, de donde podemos concluir 

que, cada fila almacenará 1000 muestras. 
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muestra 1000

1

125
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Ecuación  1 

Al utilizar una frecuencia de muestreo de 8KHz, la duración real del mensaje es de 

121.9 segundos, de donde: 

 
 

2975
125

9121
.

.


mseg

segundos
 

Ecuación  2 

La máxima dirección de acceso para el ISD17120PY es 0X3CF en hexadecimal, o 975 

en decimal. 

3.4.2.3. MECANISMO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ROBOT 

                                                      
9 Gráfico tomado de la Guía de diseño del  ISD17XXX. 
10 Información obtenida de la Guía de diseño de ISD17XXX, revisión 1.1. Los tiempos indicados en la Tabla 29 son 
aproximados. 
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Entre los requerimientos que debe cumplir el mecanismo para el desplazamiento del 

robot se enumeran los siguientes: 

- Permitir la posibilidad de desplazamiento hacia adelante y hacia atrás; 

- Ofrecer la capacidad de giro hacia la derecha ó izquierda; 

- Voltaje de alimentación máximo de hasta 5 voltios cc. 

- Demanda de poca circuitería para ahorro de espacio en la placa de control. 

- Facilidad de manejo modular. 

 

El mecanismo seleccionado para el desplazamiento del robot, tomando en cuenta los 

requerimientos antes mencionados, es la caja de velocidades doble, del fabricante 

japonés Tamiya, que se muestra en la Fig. 46. 

 
Fig. 46.  Caja de velocidades doble Tamiya.11 

Esta caja de velocidades permite su uso para cuatro configuraciones diferentes de 

velocidad y torque, ayudando de esta forma a suplir las diferentes necesidades de 

velocidad y potencia. Además, permite un movimiento independiente de los lados 

derecho e izquierdo. A continuación se enumeran sus características: 

- Elección entre las siguientes relaciones de engranajes: 12.7:1, 38.2:1, 114.7:1, 

344.2:1. 

- Cubierta y engranajes hechos de plástico durable. 

- Incluye motores de corriente continua. 

Los motores que vienen incorporados en el kit de la caja de velocidades son del tipo 

Mabuchi FA-130RA-18100 (Fig. 47). 

Dichos motores son utilizados en aplicaciones de propósito general. Son de caja plana, 

y poseen escobillas de metal, y su rango de operación de voltaje es de 1.5-3 V, con 3V 

como voltaje nominal. Cuando se lo alimenta con 3 Vdc, el eje de salida, sin carga, 

tiene una velocidad de 12300 RPM (revoluciones por minuto), con un consumo de 

corriente de 150 mA. La máxima eficiencia del motor se da cuando su velocidad es 

9710 RPM, a una corriente de 560 mA, entregando un torque de 7.6 g·cm.  

Sus características principales son las siguientes: 

- Velocidad: 9710-12300 (Máxima eficiencia a 9710 RPM) 

- Voltaje: 1.5-3V (valor nominal: 3V) 

                                                      
11 Imagen tomada de la página web de Tamiya USA. Mayo 2010. 
 http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=70168 
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- Corriente nominal: 0.56 A 

 
Fig. 47. Foto del motor FA-130. 12 

En la Fig. 48 se puede visualizar una gráfica del comportamiento de este motor, en lo 

que respecta la eficiencia, corriente y velocidad versus el torque que ofrece a la salida. 

 
Fig. 48. Curvas de eficiencia, corriente demandada y velocidad versus el torque a la salida del motor 

FA-130RA-18100, de la caja de velocidades doble de Tamiya. 13  

Las especificaciones generales de la caja de velocidades se muestran en la Tabla 30. 

Tabla 30. Especificaciones generales de la caja de velocidades doble Tamiya. 

Especificaciones generales de la caja de velocidades doble Tamiya 

Voltaje de operación típico 3 V 

Opciones de relaciones de engranajes 12.7:1, 38.2:1, 114.7:1, 344.2:1 

Velocidad del eje del motor sin carga a 3 V 12300 rpm 

Corriente del motor sin carga a 3 V 

(sin unirse a la caja de engranajes) 
150 mA 

Corriente de atascamiento del eje del motor a 3 V 2100 mA 

Torque de atascamiento del eje del motor a 3 V 5.58 g·cm 

 

La velocidad aproximada de la salida de la caja de velocidades se puede obtener  

dividiendo la velocidad del eje del motor sin carga por la relación de engranajes 

utilizada.  

                                                      
12 Foto extraída de la página web de Hobby Engineering. Mayo de 2010. 

http://www.hobbyengineering.com/H2242.html 
13 Imagen tomada de la hoja de especificaciones del motor Mabuchi FA-130RA-18100. 
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La corriente que se demanda del motor, cuando éste está conectado a la caja de 

engranajes pero sin carga adicional, será ligeramente mayor y dependerá de la relación 

de engranajes utilizada. 

El torque aproximado del eje de salida de la caja de velocidades puede ser calculado 

multiplicando el torque del eje del motor por la relación de engranajes. 

3.4.2.4. MECANISMO PARA EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y LA CABEZA 

Se requiere que los mecanismos que levanten el cuerpo y la cabeza, sean sistemas que 

proporcionen un control a lazo cerrado del ángulo de rotación del eje, para que éste se 

mantenga invariable cuando se lleve a cabo una operación de levantamiento de 

cualquiera de estos elementos (cuerpo o cabeza). Desde el punto de vista mecánico, 

estos elementos necesitan brindar a su salida la suficiente fuerza mecánica (torque), 

para poder efectuar el levantamiento de  dichos elementos. Además se requiere que 

estos sistemas sean modulares, así como poseer el tamaño ideal para una aplicación de 

pequeñas dimensiones, por esta razón, se requerirán que optimicen el mayor espacio 

posible. 

 Pensando en estos criterios se ha optado por la utilización de servomotores. A 

continuación se explicará el funcionamiento general de este tipo estos actuadores. 

Un servomotor es un mecanismo que permite a su eje de salida desplazarse hasta un 

ángulo deseado, siempre y cuando exista una señal codificada en su entrada que le 

determine el ángulo en el que debe posicionarse. El servomotor mantendrá la posición 

especificada en la señal de entrada tanto tiempo como ésta permanezca sin cambiar. Si 

la señal de entrada cambia, el servomotor también cambiará el ángulo de 

posicionamiento del eje. Los servomotores tienen un tamaño relativamente pequeño, 

al considerar que integran un sistema de control a lazo cerrado. 

Internamente, el servomotor posee un circuito de control, un potenciómetro, un 

sistema de engranajes, y un motor dc. El potenciómetro va conectado al eje de salida 

del motor dc. La función del potenciómetro es permitir al circuito de control conocer 

el ángulo actual del servomotor. Si el eje se encuentra en la posición angular correcta, 

entonces el motor se bloquea. Si el circuito de control detectase un cambio en el 

ángulo, o si nota que está en un ángulo no correcto, llevará al motor a girar hacia la 

posición correcta hasta que detecte que se encuentra ahí. La cantidad de potencia que 

se aplica al motor es proporcional a la distancia angular que tiene que viajar, de modo 

que, si la distancia es larga, el motor se moverá a la más alta velocidad; en caso de que 

se necesite desplazar una distancia baja, lo hará a una baja velocidad. Esto se 

denomina control proporcional. 

Debido a la necesidad de optimizar espacio físico se creyó conveniente la utilización 

de un servomotor micro de la marca HEXTRONIK para el movimiento de la cabeza. 

Para el movimiento del cuerpo se eligió un servomotor HiTec, modelo HS-311, por 
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presentar el torque suficiente y necesario para realizar el levantamiento del cuerpo del 

robot. En la Fig. 49 se muestran las fotos de los servomotores a utilizarse en el 

desarrollo de este módulo. El de la derecha corresponde al servomotor HS-311; sus 

especificaciones se muestran en la Tabla 31. El servomotor de la izquierda es el 

microservo HXT900 de la marca HEXTRONIK, el cual se ha proyectado para el 

levantamiento de la pantalla; las especificaciones de este servomotor se muestran en la 

Tabla 32. 

 

Fig. 49. Servomotores a utilizarse para los mecanismos de levantamiento de cuerpo y pantalla. A la 

izquierda se observa HXT900, y a su derecha el el HS-311. 14 

Tabla 31 

Especificaciones del HS-311 

Dimensiones 40 x 20 x 37 mm 

Torque 4.8V: 3.7kg.cm 

Velocidad de operación 4.8V: 0.19 sec/60° sin carga 

Voltaje de operación 4.8V ~ 6V dc 

Ancho de la banda “muerta” 15 5µs  

 
 

Tabla 32 

Especificaciones del HXT900 

Dimensiones 21×12x22 mm 

Torque 4.8V: 1.6kg/cm 

Velocidad de operación 4.8V: 0.12sec/60° sin carga 

Voltaje de operación 3V ~ 6V dc 

Ancho de la banda “muerta” 7 useg 

 

3.4.2.5. DISPOSITIVO DE SISTEMA ESCLAVO 

Para el control de la pantalla se ha optado por un microcontrolador dedicado al control 

exclusivo de la misma, debido a la elevada carga que debería soportar por el hecho de 

trabajar con un elevado flujo de datos debido a los gráficos. Entre las características 

que debe poseer este dispositivo se encuentran: 

 Manejo de un nivel de voltaje de 3.3V; 

                                                      
14 Fotos extraídas de las páginas web: 

Hitec HS-311: http://www.rcjuampa.com.ar/images/HS311.jpg  

Hextronik HXT900: http://digipartes.com/wp-content/uploads/2010/06/hxt900.jpg 
15 La banda “muerta”  es la variación de tiempo máxima que no produce ningún desplazamiento del eje del servomotor. 
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 Interfaz de comunicación SPI, necesaria para la comunicación con el 

microcontrolador central  (maestro), que será un PIC18F4550; 

 Número de pines suficientes para el manejo de la pantalla mediante interfaz 

paralela, y para la comunicación con una memoria no volátil, donde se 

almacenarán las imágenes; 

 Programación en lenguaje ANSI C. 

Se escogió para este fin el microcontrolador de la familia C18 de la casa fabricante 

Microchip®, 18LF2550, que es la serie de bajo voltaje (poseen un rango extendido de 

VCC, de 2V a 5.5V). Microchip provee gratuitamente para sus microcontroladores el 

entorno de programación necesario, MPLAB IDE, además del compilador para 

lenguaje ANSI C para la familia C18. El PIC 18LF2550 es un microcontrolador de 28 

pines que ofrece prestaciones medias. 

Los principales parámetros de dicho microcontrolador se muestran en la tabla 

siguiente (Tabla 33): 

Tabla 33.  Parámetros principales del PIC18LF2550.16 

Parámetros principales del PIC 18LF2550 

Tipo de memoria de programa:  Flash 

Tamaño de memoria de programa (KB):  32 

Velocidad de CPU (MIPS):   12 

Bytes de RAM  2,048 

EEPROM de datos (bytes)  256 

Periféricos para comunicación digital  1-A/E/USART,1-MSSP(SPI/I2C) 

Periféricos de Captura/Comparación/PWM  2 CCP 

Temporizadores (Timers)  1 a 8-bit; 3 a 16-bit 

Convertidor analógico digital (ADC)  10 canales, 10-bit 

Comparadores  2 

USB (# canales, velocidad máx., norma)  1, Full Speed, USB 2.0 

Fuentes de interrupción 20 

Puertos de Entrada/Salida (I/O) A, B, C 

Rango de Temperaturas (C)  -40 a 85 

Operating Voltage Range (V)  2 a 5.5 

Número de pines 28 

 

Su diagrama de pines se puede observar en la Fig. 50. 

                                                      
16 Información extraída de la Hoja de datos de los microcontroladores PIC18F2455/2550/4455/4550, provista por la 
casa fabricante Microchip. 
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Fig. 50.  Diagrama de pines del PIC18LF2550.17  18 

3.4.2.6. DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 

Este dispositivo debe ser capaz de presentar imágenes monocromáticas, como mínimo 

requerimiento. La inclusión de una pantalla de cristal líquido (LCD, por sus siglas en 

inglés Liquid Crystal Display) monocromático ha sido la opción escogida, debido a 

factores como su amplia masificación en el mercado, bajo consumo energético y su 

relativo bajo costo a la fecha de adquisición. 

La pantalla gráfica elegida es de la casa fabricante Newhaven Display, y es el modelo 

NHD-C128128BZ-FSW-GBW. Sus características más sobresalientes son las 

siguientes: 

- Fabricante: Newhaven Display. 

- Tamaño de la pantalla: hace referencia al tamaño de la pantalla; 128 por 128 

pixeles por lado. 

- Tipo de iluminación: transflectiva; 

- SW: siglas del término Side White LED Backlight, y hacen referencia a la 

integración de una iluminación LED lateral y posterior a la pantalla de color 

blanco. 

- Tecnología de activación de segmentos (tipo de fluido): STN, significa el 

uso de la tecnología STN (Super Twiste Nematic). 

- Rango de temperaturas de operación: ‐20°C ~ +70°C. 
- Normativa: RoHS. 

- Controlador: Posee controlador integrado en pantalla (Chip On Glass - 

COG), el ST7528. 

La Fig. 51 presenta una foto de la pantalla seleccionada para el desarrollo del módulo 

de visualización de imágenes. 

                                                      
17 Imagen extraída de la Hoja de datos de los microcontroladores PIC18F2455/2550/4455/4550, provista por casa 

fabricante Microchip. 
18 18LF2550 es la serie de bajo voltaje de los 18F2550. La hoja de especificaciones es la misma para ambos 
dispositivos. 
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Fig. 51. Pantalla NHD-C128128BZ-FSW-GBW. 19 

Generalidades sobre pantallas LCD 

Un LCD está formado de una capa de cristal líquido muy delgada (una capa de 

moléculas de cristal), la cual está ubicada entre dos placas de vidrio (que son dos 

electrodos transparentes) conectadas a sus respectivos polarizadores (llamados 

también, filtros de polarización); adicionalmente, se coloca por delante un filtro que 

determina el color. La Fig. 52 ilustra las partes mencionadas para un pixel de LCD. 

 
Fig. 52. Partes que conforman un pixel LCD.20 

En la parte posterior se ubica la fuente de luz que se hace necesaria para poder 

visualizar lo que se envíe a graficar, ya que un LCD no puede generar luz por sí 

mismo, sino solamente deja pasar la luz o no. La fuente de luz puede ser: 

- Un simple espejo (LCD reflectivo); 

- Una fuente activa como puede ser una matriz de leds como backlight (LCD 

transmisivo); 

- Una combinación de los métodos anteriores (LCD transflectivo). 

El LCD escogido para este proyecto es del tipo transflectivo, por lo que presenta la 

ventaja de poder operar en presencia o ausencia de luz natural o artificial en el 

ambiente. 

                                                      
19 Foto extraída de la página web de Mouser Electronics. 

http://www.mouser.com/Search/include/LargeProductImage.aspx?path=newhavendisplay/lrg/NHD-C128128BZ-FSW-

GBW.jpg 
20 Imagen tomada del artículo sobre LCD, de Wikipedia en español. http://es.wikipedia.org/wiki/LCD 
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Las pantallas LCD requieren para su operación de dos tensiones de alimentación: una, 

que suele ser a bajo voltaje (por lo general, 5V ó 3.3 V c.c.) para la alimentación del 

controlador de la pantalla, y otra tensión que servirá para la polarización del LCD, que 

generalmente es mayor. La pantalla LCD que se ha escogido requiere de una 

alimentación de 3.3Vcc para la alimentación del controlador, y una tensión de 

polarización de LCD de 13.5V. Para su uso en este proyecto, la tensión de 

polarización se genera mediante una circuitería externa a la pantalla; a pesar de que la 

pantalla dispone de circuitería interna para la generación de esta tensión de 

polarización, no se obtuvo un correcto desempeño de esta característica. 

Las pantallas LCD requieren de drivers y controladores para su adecuada operación. 

Los drivers son los encargados de realizar la activación cada píxel. A mayor número 

de pixeles en la pantalla, mayor número de drivers serán requeridos. 

Los controladores son circuitos que trasladan el control de la pantalla a un nivel más 

sencillo de lo que sería sin los mismos, convirtiéndose en una interface entre los 

drivers que manejan al LCD y el hardware de control propio de nuestra aplicación (por 

ejemplo, el microcontrolador). El controlador es operado a través de una serie de 

comandos que simplifican las acciones que se desean llevar a cabo con el LCD.  

La pantalla NHD-C128128BZ-FSW-GBW integra internamente el controlador 

ST7528. Este controlador define un amplio conjunto de instrucciones que permite el 

manejo funcional de la pantalla. Más adelante, en este mismo apartado se abordará 

este tema. 

Para mayor información sobre la tecnología LCD se sugiere recurrir al artículo “Nota 

de aplicación sobre parámetros de selección de pantallas LCD” de la empresa española 

MONOLITIC S.A. 

Descripción de pines y características de la pantalla  NHD-C128128BZ-FSW-GBW 

La pantalla LCD NHD-C128128BZ-FSW-GBW presenta la descripción de pines 

mostrada en la Tabla 34. Las tablas subsiguientes muestran las características de la 

pantalla. 
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Tabla 34. Descripción de pines de la pantalla a utilizar21. 

No. 

de 

pin 

Símbolo 
Conexión 

externa 
Descripción funcional 

1 PS0 Input Entradas de selección del tipo de interfaz con el hardware de control 
externo. Véase la  

Tabla 35. 

2 PS1 Input 

3 PS2 Input 

4 CSB MPU 
Selección de chip; activo en bajo. El pin A0 se habilita solamente cuando 
CSB está en “Bajo”. Si CSB no está activado los pines DB0 a DB7 se 

colocan en alta impedancia. 

5 RST MPU Señal de reset de pantalla; activo en bajo. 

6 A0 MPU 
Señal de selección de registro (indicador del tipo de dato presente en el 

bus de comunicación, DB0 a DB7). A0=1: dato; A0=0: comando. 

7 RW ó WR MPU 

Señal de selección Lectura/Escritura. 
Es útil  en interfaz paralela. 

1: Lectura; 0: Escritura. 

Véase la  

Tabla 36 para información sobre el funcionamiento de este pin para las 

interfaces paralelas. 

8 E ó RD MPU 

Señal de habilitación de operación. Activada por flanco descendente. 
Véase la  

Tabla 37 para información sobre el funcionamiento de este pin para las 

interfaces paralelas. 

9 – 
16 

DB0 a 
DB7 

MPU Líneas de bus de datos tri-estado, bidireccionales. 

17, 

18 
VDD Alimentación Alimentación de voltaje para circuitería de control interno. (3.0 Vcc). 

19, 
20 

VSS Alimentación Tierra 

21 
VOUT – 

OUT 
Alimentación 

Salida del circuito amplificador de voltaje interno, para el suministro del 

voltaje de polarización. (No se usó). 

22 
VOUT – 

IN 
Alimentación Entrada del voltaje de polarización de LCD. 

23 V4 Alimentación Conexión para condensador de 1uF-2.2uF a Vss. 

24 V3 Alimentación Conexión para condensador de 1uF-2.2uF a Vss. 

25 V2 Alimentación Conexión para condensador de 1uF-2.2uF a Vss. 

26 V1 Alimentación Conexión para condensador de 1uF-2.2uF a Vss. 

27 V0 Alimentación Conexión para condensador de 1uF-2.2uF a Vss. 

28 VR - No conectable. 

29 INTRS Input 
Pin para selección de resistencia interna. INTRS=VDD: resistencia 
interna habilitada. 

30 NC - No conectable. 

 
  

                                                      
21 Información extraída de la hoja de datos de la pantalla y del controlador de la pantalla, provistas por los  fabricantes. 
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Tabla 35. Tabla de selección del tipo de interfaz a utilizarse entre hardware de  control externo y la 

pantalla22 

ESTADO DE ENTRADAS  

(L: bajo; H: alto) 
CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ 

PS223 

(pin 3) 

PS1 

(pin2) 

PS0 

(pin 1) 

Tipo de interfaz 

seleccionada 

Pin de Dato/ 

Comando 

Pin de 

Datos 

Pin de 

Lectura/ 

Escritura 

Clock 

serial 

L L H Paralela 8080 A0 DB0 a DB7 RD/WR - 

L H H Paralela 6800 A0 DB0 a DB7 E/RW - 

L L L 
Serial a 3 líneas 

(SPI) 
- 

Entrada 
serial de 

datos (DB7) 

Escritura 

solamente 

SCLK 

(DB6) 

L H L 
Serial a 4 líneas 

(SPI) 
A0 

Entrada 

serial de 
datos (DB7) 

Escritura 

solamente 

SCLK 

(DB6) 

 

Tabla 36.  Explicación de la operación del pin RW/WR, utilizado en las interfaces paralelas. 

PS1 Tipo de interfaz con MPU RW_WR Descripción 

H Paralela 6800 RW 

Pin de entrada para control Lectura/Escritura 

RW = “H” : lectura 
RW = “L” : escritura 

L Paralela 8080 WR 

Pin de entrada para control de la habilitación de 

escritura. 

Los datos presentes en DB0 a DB7 son registrados 
por el controlador de la pantalla en el flanco 

ascendente de la señal WR. 

 

Tabla 37.  Explicación de la operación del pin E/RD, utilizado en las interfaces paralelas. 

PS1 
Tipo de interfaz 

con MPU 
E_RD Descripción 

H Paralela 6800 E 

Pin de control de lectura/escritura. 

Cuando RW = “H”, y E = “H”, DB0 a DB7 están en estado de 

salida. 
Cuando RW = “L”: Los datos presentes en DB0 a DB7 son 

registrados por el controlador de la pantalla en el flanco 

descendente de la señal E.  

L Paralela 8080 RD 
Pin de entrada del clock de habilitación de escritura. 
Cuando RD es “L”, DB0 a DB7 están en estado de salida. 

 

En la Tabla 38 y la Tabla 39 se observan las características eléctricas y ópticas de la 

pantalla a usar, respectivamente. 

  

                                                      
22 Información extraída de la hoja de datos del controlador de la pantalla, provista por el fabricante. 
23 Este pin, para el caso de las pantallas NHD-C128128BZ-FSW-GBW solamente debe estar en bajo (L). Podría ser 
alto (H) para otras pantallas en donde se utilice el mismo controlador, ST7528. 
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Tabla 38.  Características eléctricas de la pantalla NHD‐ C128128BZ‐ FSW‐ GBW24. 

Parámetro Símbolo Condición Mín. Típico Máx. Unidad 

Rango de temperaturas de operación Top 
Máximo 

Absoluto 
-20 - +70 °C 

Rango de temperaturas de almacenamiento Tst 
Máximo 

Absoluto 
-30 - +80 °C 

Voltaje de alimentación VDD  - 3.0 - V 

Corriente de alimentación IDD 
Ta=25°C, 

VDD=3.0V 
- 1.5 2.5 mA 

Alimentación para LCD (contraste) VLCD Ta=25°C - 13.5 - V 

Nivel de entrada “Alto” Vih  2.2 - VDD V 

Nivel de entrada “Bajo” Vil  0 - 0.6 V 

Nivel de salida “Alto” Voh  2.4 - - V 

Nivel de salida “Bajo” Vol  - - 0.4 V 

Voltaje de alimentación de Backlight VLED  - 3.0 - V 

Corriente de alimentación de Backlight ILED VLED=3.0V - 60 75 mA 

 

Tabla 39. Características ópticas de la pantalla NHD‐ C128128BZ‐ FSW‐ GBW25. 

Parámetro Símbolo Condición Mín. Típico Máx. Unidad 

Ángulo de visión – Vertical θ 
CR ≥2 

-60 - +35 °C 

Ángulo de visión – Horizontal Φ -40 - +40 °C 

Tasa de contraste CR - - 6 - - 

Tiempo de respuesta (subida) Tr - - 150 250 ms 

Tiempo de respuesta (caída) Tf - - 150 250 ms 

 

Operación de la pantalla 

La pantalla NHD-C128128BZ-FSW-GBW dispone internamente de un controlador 

que define un amplio conjunto de instrucciones que permite el manejo funcional de la 

pantalla; este controlador es el ST7528, del fabricante SITRONIX. Este controlador 

permite la escritura de datos en la pantalla sobre una memoria RAM de visualización, 

y la utilización de dieciséis (16) niveles de grises para cada pixel utilizando los 

métodos PWM y FRC.  

Este controlador permite que la pantalla sea operada por un microcontrolador 

mediante interfaces paralelas (serie 6800, o serie 8080), o interfaz serial SPI (a 3 ó 4 

líneas). La interfaz utilizada en el desarrollo del módulo de aplicación es la interfaz 

paralela serie 8080. Todas las especificaciones de operación que se darán en los 

siguientes párrafos harán relación a la operación por medio de este tipo de interfaz. 

Otras características del controlador ST7528, integrado en la pantalla son las 

siguientes: 

- Posee circuitos manejadores de salida para la activación de los segmentos de 

la pantalla. 

- Integra funciones que permiten el movimiento de ventana parcial, y el 

desplazamiento (“scrolling”) de datos. 

                                                      
24 Información extraída de la hoja de datos de la pantalla. 
25 Información extraída de la hoja de datos de la pantalla. 
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Para que el microcontrolador pueda interactuar con el controlador de la pantalla se 

requiere que el pin CSB (pin de selección de chip) se encuentre en su estado activo 

(esto es, bajo). Si este pin se encuentra inactivo, las entradas A0, E_RD, y RW_WR se 

inhabilitan y los pines DB0 a DB7 pasan a estado de alta impedancia.  

Como se explicó en la Tabla 37 y Tabla 38, los pines E_RD y RW_WR operan como 

RD y WR, respectivamente. 

Los pines que intervienen en la operación de la pantalla mediante la interfaz paralela 

(8080) son CSB,  A0 (para determinar si se envía dato o comando), RD, WR, y los 

pines DB0 a DB7. 

3.4.2.7. DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES 

Entre las características para la memoria de almacenamiento de imágenes, se han 

determinado las siguientes: 

- No volátil (esto es, que su contenido no se vea alterado por la ausencia de 

alimentación de energía eléctrica); 

- Nivel de voltaje de alimentación compatible con el microcontrolador de la 

pantalla, esto es, 3.3V. 

- Gran capacidad de memoria, necesaria para el almacenamiento de imágenes; 

- Protocolo de comunicación fácil de implementar. 

Entre las memorias no volátiles se ha escogido la opción de las memorias de tipo 

EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory). Las memorias 

EEPROM son un tipo de memoria ROM (Memorias de Sólo lectura, por sus siglas en 

inglés) que pueden ser programadas y/o borradas eléctricamente. A continuación se 

enumeran razones válidas para su uso: 

- Las EEPROMs de tipo serial, poseen típicamente 8 pines, y vienen por lo 

general en encapsulados muy pequeños. 

- Las EEPROMs pueden escribir y leer un byte a la vez. Esto lo contrario a lo 

que sucede con las tecnologías del tipo FLASH, que por lo general están 

limitadas a operaciones por sectores. 

- Las EEPROMs vienen disponibles para su uso en un amplio rango de voltajes 

y temperaturas. 

- Bajos requerimientos de potencia. 

La casa Microchip® ofrece una amplia gama de memorias EEPROM del tipo serial, 

con cuatro diferentes tipos de buses: I2C
TM

, UNI/O
TM

, Microwire, SPI, y en diferentes 

rangos de voltajes, y diferentes velocidades de acceso. 

Debido a la facilidad de implementación, y a la disponibilidad de pines en el PIC a 

utilizar (18LF4550; más información al respecto en apartado 3), se optó por la 

comunicación SPI (Interfaz periférica serial, por sus siglas en inglés), que utiliza 

cuatro pines dedicados. Más adelante se hará una explicación de la interfaz SPI. 
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La memoria EEPROM que se adapta a los requerimientos mencionados es la memoria 

25AA1024, del fabricante Microchip®. La memoria EEPROM 25AA1024 es una 

memoria que consta de interfaz SPI para su acceso, y tiene capacidad de 1 Mbit, 

siendo la de mayor capacidad de las memorias con interfaz SPI de Microchip®. Entre 

las características principales de la memoria 25AA1024 se pueden destacar las 

siguientes: 

 Velocidad de reloj máxima de 20 MHz 

 Operaciones de escritura a nivel de Byte, y a nivel de página: 

- Páginas de 256 Bytes. 

- Tiempo de duración máximo del ciclo de escritura 6 ms 

- No requiere borrado de página o de sector 

 Tecnología CMOS de baja potencia: 

- Corriente de escritura máxima: 5 mA a 5.5V (a 20 MHz) 

- Corriente de lectura: 7 mA a 5.5V (a 20 MHz) 

- Corriente de reposo: 1μA a 2.5V (Estado de apagado) 

 Ciclos de escritura y borrado autoprogramado: 

- Borrado de página (máximo 6 ms.) 

- Borrado de sector (máximo 10 ms.) 

- Borrado de chip (máximo 10 ms.) 

 Protección de escritura del sector  (32K byte/sector): 

- Sin protección, 1/4, 1/2 o de todo el sector. 

 Protección de escritura integrada:  

- Circuitería de protección de datos en el encendido y apagado del chip. 

- Registro de habilitación de escritura 

- Pin de protección de escritura 

 Alta confiabilidad: 

- 1M ciclos de lectura/escritura 

- Retención de datos por más de 200 año 

- Protección contra descarga electrostática: 4000V 

 Libre de plomo y cumplidor de la norma RoHS. 

 

En la Fig. 53 se observa el diagrama de pines de la memoria EEPROM 25AA1024 de 

Microchip. 

 
Fig. 53.  Diagrama de pines de la memoria EEPROM 25AA1024. Figura extraída del datasheet de la 

memoria, proporcionado gratuitamente por el fabricante. 

La descripción de cada uno de los pines se detalla a continuación: 



CAPÍTULO 3. MÓDULO DE APLICACIÓN 

99 

 

- CS (Chip Select): Entrada de Selección de Chip. 

- SO (Serial Data Out): Salida serial de datos. 

- WP (Write-Protect): Protección de escritura. 

- Vss: Tierra. 

- SI (Serial Data Input): Entrada serial de datos. 

- SCK (Serial Clock): Entrada serial de clock. 

- HOLD: Entrada de retención. 

- Vcc: Suministro de voltaje. 

3.4.2.8. DISPOSITIVO PARA ENERGÍA RENOVABLE. PANELES SOLARES 

Los criterios considerados para la selección del panel solar fotovoltaico se enumeran a 

continuación: 

- Debe poseer un voltaje y una corriente suficiente para alimentar a un motor de 

tipo <4mm Namiki>; 

- Sus dimensiones deben ser tales que permitan su fácil adaptación al robot. 

En la Tabla 40 se detallan las especificaciones de un motor <4mm Namiki>.  

Tabla 40. Especificaciones generales de un motor <4mm Namiki>
26

 

Especificaciones generales  

Voltaje nominal 1.3V 

Corriente nominal 120mA 

Se encontró un panel solar que cumplía parcialmente con los requisitos mencionados. 

Dado que las dimensiones de dicho dispositivo eran las adecuadas, pero su corriente 

podía ser insuficiente, se optó por conectar en paralelo dos paneles solares 

fotovoltaicos del mismo tipo. En la Tabla 41 se indican las especificaciones del 

elemento escogido. 

Tabla 41. Especificaciones generales del mini panel fotovoltaico
27

 

Especificaciones generales  

Eficiencia 14.7% 

Color Azul 

Voltaje pico 1.42V 

Voltaje de circuito abierto 1.6V 

Corriente pico 135mA 

Corriente de corto circuito 150mA 

Dimensiones 70mmx50mmx3.0mm  

En la Fig. 54 se indican las fotografías de los dispositivos en mención.                       

                                                      
26 Información obtenida de la hoja de datos de dicho motor.  
27 Información obtenida de la hoja de datos del panel.  



CAPÍTULO 3. MÓDULO DE APLICACIÓN 

100 

 

 
Fig. 54 (a) Motor 4mm Namiki   (b)  Mini panel fotovoltaico28 

A continuación se explicarán los conceptos básicos y fundamentos necesarios para 

comprender el funcionamiento de un panel fotovoltaico. 

Generalidades 

Este tipo de paneles están formados por varios dispositivos semiconductores 

denominados células fotovoltaicas (células FV), dichas células se valen del efecto 

fotovoltaico para convertir la energía solar en energía eléctrica. 

Las células FV están formadas por dos capas a base de silicio puro (silicio tipo N y 

silicio tipo P), al que se añade impurezas de ciertos elementos químicos. Además 

poseen dos mallas metálicas, una superior y una inferior; la primera cumple la función 

de recolectar los electrones y transferirlos a la carga externa, y la segunda cierra el 

circuito eléctrico. Para mejorar la eficiencia de estos dispositivos existe una capa 

antireflexiva en la parte superior, la cual sirve para incrementar la cantidad de fotones 

absorbidos. 

Como se conoce la luz solar está formada por partículas energéticas, conocidas 

también como fotones. Cuando la luz incide en la célula FV, algunos fotones son 

reflejados, algunos son absorbidos y otros atraviesan la célula.  

El efecto fotovoltaico consiste en la transferencia de energía de los fotones absorbidos 

por la célula FV, a los electrones de un átomo de la misma. Los electrones que han 

“ganado” energía pueden “escapar” o “saltar” de una capa a otra, generando de esta 

manera una corriente eléctrica. En la Fig. 55 podemos observar el fenómeno descrito 

anteriormente. 

 
Fig. 55  Funcionamiento de una célula fotovoltaica29 

                                                      
28 Imágenes obtenidas de las páginas web Ked Trading Company  
http://kedtrading.com/index.php?main_page=products_all&disp_order=2&page=3 
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3.4.2.9. EMISORES DE LUZ 

Los emisores de luz a utilizarse para el fin propuesto son los diodos emisores de luz 

(LED, por sus siglas en inglés: Light-Emitting Diode). No es materia de esta tesis el 

abordar el estudio de estos emisores de luz, sin embargo, se hará una descripción 

breve y general de los mismos. 

Los LEDs son emisores de luz comúnmente usados en el campo de la electrónica, 

cumpliendo muy variadas funciones; la función en este proyecto es la de servir al 

robot como un medio de atracción visual, efecto causado por la variedad de colores. 

Los LEDs emiten luz debido al movimiento de electrones en un material 

semiconductor. Cuando los electrones pasan de la banda de conducción a la banda de 

valencia se produce una liberación de energía, la cual se manifiesta por medio de los 

fotones, los cuales son unidades elementales de luz. El color de la luz que emiten los 

LEDs es función directamente del tipo de material semiconductor que se utilice. 

Con el fin de obtener variedad de colores se ha decidido la utilización de LEDs RGB 

(Red, Green, Blue), y de esta forma brindar a los niños y niñas la posibilidad de que 

generen los colores rojo, verde y azul, así como los colores resultantes de la 

combinación de estos. 

Estos LEDs RGB vienen en encapsulados como se muestra en la Fig. 56. Estos LEDs 

tienen un diámetro aproximado de 5 mm, y poseen cuatro pines; cada color tiene su 

propio pin, y el pin restante es para la activación de ánodo común. 

Los voltajes de polarización directa aproximados son (RGB): (2.0, 3.2, 3.2) V. 

 
Fig. 56.  Foto del LED RGB utilizado.30 

3.4.3. Introducción a los protocolos de comunicación utilizados 

3.4.3.1. COMUNICACIÓN USB 

El Bus Serie Universal, generalmente conocido por su acrónimo en inglés USB, fue 

creado en 1996 por un grupo de siete compañías, entre ellas mencionamos a las más 

conocidas: Microsoft, NEC, IBM, Intel, Compaq. 

                                                                                                                                            
29

 Imagen obtenida de la página web <http://www.iie.org.mx/proyectofotovoltaico/preg_05.html>  

30 Foto extraida de la página web http://www.robotshop.com/5mm-triple-output-rgb-
led.html?utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=jos. 
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El diseño del bus USB fue el resultado de la necesidad de proporcionar a las 

computadoras un bus de elevada velocidad que cumpla con ciertos requisitos, entre 

ellos: que permita una conexión del tipo “plug and play”, que sea de fácil conexión y 

desconexión (en caliente o en frío) y finalmente que mantenga al mínimo el consumo 

de recursos.  

A continuación mencionamos las principales características del bus USB: 

 Auto detección y configuración (plug and play); 

 Fácil expansión utilizando „hubs‟; 

 Alimentación propia del bus; 

 Posibilidad de conectar hasta 127 periféricos; 

 Bajo costo; 

 Cuatro tipos de velocidades:  

- Baja (Low speed – USB 1.0): Tasa de transferencia de hasta 1.5 Mb/s. 

Generalmente utilizado por ratones, teclados, cámaras web, entre otros. 

- Mediana (Full speed – USB 1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mb/s. 

- Alta  (High speed – USB 2.0): Tasa de transferencia de hasta 60 Mb/s, aunque 

por lo general de hasta 16 Mb/s. Está presente en prácticamente en la totalidad 

de PC actuales.  

- Súper alta (Super high speed – USB 3.0): Tasa de transferencia de hasta 600 

Mb/s. Esta especificación fue lanzada a mediados del 2009 por Intel, y como 

se puede observar es diez veces más veloz que su antecesora. 

 

Cables y conectores 

El cable USB 2.0 transfiere la información y alimentación sobre cuatro hilos: un par 

para datos, uno de corriente y uno de toma de tierra.  Utiliza una transmisión de tipo 

diferencial. Se puede suministrar cierta cantidad de potencia, siendo la computadora la 

encargada de proporcionar la energía (500mA como máximo).  

Existen dos tipos de cable: apantallado y sin apantallar.  En el cable apantallado el par 

de hilos por la que va la señal es trenzado;  los de tierra y alimentación son rectos, y el 

apantallamiento puede conectarse a tierra únicamente en el anfitrión.  En el cable sin 

apantallar todos los hilos son rectos.   

En la figura Fig. 57 podemos apreciar los conectores de tipo A y B, con sus 

respectivos pines. En la Tabla 42 se indica la numeración y descripción de los pines 

mencionados anteriormente. 

 

Fig. 57 (a) Conector de tipo A  (b) Conector de tipo B31 

                                                      
31 Imagen obtenida de la página web 
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Tabla 42. Descripción de pines de los conectores USB 

Pin Nombre Descripción 

1 VBUS 5Vdc 

2 D- Datos - 

3 D+ Datos + 

4 GND Tierra 

Emulación RS-232 sobre USB 

Al comparar la gran complejidad que supone la implementación del estándar USB 2.0 

en una aplicación realizada en el programa NETBEANS IDE 6.8, con la facilidad que 

representa realizar la misma aplicación pero con una comunicación del tipo RS-232 

(programar un puerto serie 232), se optó por emular un puerto RS-232 en el 

ordenador. Aquello involucra configurar el puerto mencionado como si los datos 

fueran a ser enviados y recibidos a través de él, pero en realidad lo que ocurre es que 

la información saldrá y llegará físicamente a través de un puerto USB (Fig. 58). 

 
Fig. 58. Conversión RS232 a USB 

Para poder llevara a cabo esta emulación Microsoft ha implementado un controlador 

que permite la interface de emulación RS-232. En la computadora existe una capa 

CDC
32

 que define un protocolo que enlaza el „Hardware USB‟ con el controlador 

„UART‟
33

 (Fig. 59).  

 

 
Fig. 59.Emulación RS-232 sobre USB 

Para que una computadora pueda reconocer un puerto serial RS-232 cuando el cable 

USB es conectado, únicamente se deberá instalar el controlador <GTP-USB> 

proporcionado por la Microchip. Luego de haber realizado la instalación, cuando el 

periférico sea conectado será reconocido automáticamente como un puerto serial. En 

                                                                                                                                            
<http://www.zator.com/Hardware/H2_5_3.htm> 
32 CDC (Communication Device Class) Es un protocolo que define las reglas de cómo un anfitrión USB y un periférico 
USB deberían comunicarse. La especificación CDC define un capa de protocolo alrededor de otros protocolos de 

comunicación permitiéndoles ser transportados sobre la interface USB. 
33 UART son las siglas de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Transmisor-Receptor Asíncrono Universal). 
Este controlador maneja los puertos y dispositivos serie. 
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la Fig. 60 se puede observar la ventana del administrador de dispositivos antes y 

después de conectar el periférico en cuestión. 

 
(a)                                                                               (b) 

Fig. 60. Administrador de dispositivos. 

 (a) Antes de conectar el periférico. (b) Después de conectar el periférico. 

Microchip proporciona un proyecto de referencia “CDC RS-232 Emulation Reference 

Project” el cual contiene las interfaces de programación necesarias. La porción del 

programa del sistema central relacionada con USB, está basada en la versión 1.2 de 

dicho proyecto (Fig. 61).  

 

Fig. 61.Entorno del proyecto de referencia <CDC RS-232>  

Generalidades del periférico USB del PIC18LF4550 

El PIC18LF4550 posee un Motor de Interface Serial USB (SIE por sus siglas en 

inglés, USB Serial Interface Engine), de velocidad baja (low-speed) y de velocidad 

media (full-speed) que permite una rápida comunicación entre cualquier anfitrión USB 

y el microcontrolador. 

Cuando se trabaja en el modo de velocidad media, el oscilador debe ser configurado a 

48MHz. En el caso de velocidad baja el oscilador deberá trabajar a 6MHz. Una gran 

ventaja que presenta este microcontrolador es que la frecuencia de oscilación con la 

que trabaja el CPU y el periférico USB pueden ser diferentes. 
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El SIE puede ser directamente interconectado al USB, utilizando un transceptor 

interno o externo. Se recomienda utilizar el transceptor interno en aplicaciones de bajo 

costo, y el transceptor externo en aplicaciones en donde las condiciones físicas 

establecen que el transceptor debe estar lejos de la SIE, por ejemplo, aplicaciones que 

requieren aislar el USB. 

Ya que en este proyecto de tesis se trabajó con 3.3V se deben tener en cuenta algunas 

consideraciones con respecto al periférico USB del PIC18LF4550. A continuación se 

indicarán las mismas. 

La especificación USB necesita 3.3V para poder establecer una comunicación; esto no 

implica que todo el microcontrolador funcione a ese voltaje, VCC puede ser mayor ó 

igual pero nunca menor a 3.3V. El pin VUSB alimenta con 3.3V al transceptor, 

utilizando ya sea el regulador interno o una fuente externa. 

Ya que el regulador interno de 3.3V solo puede ser utilizado en aplicaciones en las que 

VCC sea 5V, se vio la necesidad de utilizar una fuente externa conectada al pin VUSB. 

Al utilizar una esta fuente de 3.3V es de extrema importancia que se apague el 

regulador interno, ya que el mismo está activo por defecto. 

Algo que se debe tener presente al utilizar el periférico USB y trabajar con 3.3V es la 

frecuencia con la que puede trabajar el CPU del microcontrolador. Cuando el voltaje 

de alimentación del sistema es 5V la frecuencia puede ser de hasta 48MHz, pero 

cuando el voltaje de alimentación es 3.3V la frecuencia del núcleo se ve limitada, y su 

valor no debe sobrepasar los 16MHz. Si se sobrepasa dicho límite, la comunicación 

USB podría funcionar incorrectamente.   

3.4.3.2. COMUNICACIÓN SPI 

La interfaz de comunicación SPI es una interfaz cuyo nombre significa Serial 

Peripheral Interface, esto es, Interfaz Periférica Serial. La interfaz serial SPI es 

comúnmente utilizada para comunicar dispositivos cumpliendo con los requerimiento 

de usar pocas líneas de comunicación y una implementación no compleja. Entre las 

generalidades de SPI se enumeran las siguientes: 

 Usada para el movimiento simple y rápido de datos de un dispositivo a otro; 

 Interfaz  serial; 

 Comunicación síncrona (esto es, requiere de un reloj de trabajo); 

 En la comunicación, uno de los dispositivos opera como maestro, y el otro 

como esclavo; 

 Usada para el intercambio de datos. 

La comunicación SPI hoy en día es implementada por una gran variedad de 

dispositivos, debido a sus características de presentar una alta velocidad, a un bajo 

costo de implementación. La interfaz SPI es soportada por dispositivos como 
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microcontroladores, reproductores de sonido, pantallas LCD con controladores, 

memorias EEPROM, entre otros. En el desarrollo electrónico del robot se manifestó 

que se utilizaría interfaz SPI para comunicar: 

 El microcontrolador maestro (llamado también, sistema central) con el 

microcontrolador esclavo (que gestionará la visualización de imágenes);  

 El sistema central con el dispositivo de reproducción de sonidos (ISD17240); 

 El microcontrolador esclavo con la memoria EEPROM de almacenamiento de 

datos de imágenes. 

En este apartado abordaremos las generalidades de SPI, que luego serán aplicadas para 

los tres casos anteriores. 

SPI, como ya se dijo, es un protocolo síncrono, nombrado así por Motorola. En esta 

interfaz es el maestro quien inicia la comunicación. SPI permite el comando de uno ó 

diversos dispositivos esclavos por parte del maestro. SPI involucra el uso de cuatro 

líneas de comunicación, las cuales son: 

 Señal de reloj (SCLK): es la línea de salida del reloj de sincronía, y va desde el 

maestro hacia el esclavo; 

 Salida de maestro/entrada de esclavo (MOSI): es una línea de salida de datos del 

maestro hacia el esclavo; 

 Entrada de maestro/salida de esclavo (MISO): es una línea de salida de datos del 

esclavo hacia el maestro; 

 Selección de esclavo (SS): es una salida del maestro hacia el esclavo, y le indica a 

éste cuándo deberá empezar una comunicación con el maestro. Actúa como un 

CHIP SELECT para el esclavo. 

La Fig. 62 muestra una comunicación SPI en un maestro y un solo esclavo; la Fig. 63 

muestra la comunicación SPI entre un maestro que controla a diversos esclavos. 

 

 Fig. 62.  Bus SPI simple, formado por un maestro y un esclavo.34 

                                                      
34 Imagen extraída de la página web http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPI_single_slave.svg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/SPI_single_slave.svg
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Fig. 63.  Bus SPI formado por un maestro y tres esclavos.35 

La señal de reloj (SCLK) es dada por el maestro, y es la que determina la 

sincronización de la comunicación, indicando cuándo se puede producir un cambio de 

datos, y cuándo se puede llevar a cabo la lectura. Debido a que la señal de reloj es la 

que determina todo el procedimiento de comunicación, ésta no necesita de mucha 

precisión en cuanto a la duración de los pulsos de reloj. Pautas muy importantes de 

este protocolo, y que deben tomarse en cuenta son: 

 Ningún dato se transmitirá a menos que  la señal de reloj (SCLK) lo indique; 

 Todos los dispositivos esclavos son controlados por el maestro, quien es el que da 

la señal de reloj; 

 Ningún esclavo puede alterar la señal de reloj. 

Un concepto muy importante de entender es que SPI es un protocolo de intercambio 

de datos: cada vez que el maestro envía un dato, éste a su vez recibe un dato del 

esclavo, quien está obligado siempre a responder cuando el maestro decide realizar 

una comunicación (puede ser que los datos que reciba el maestro sean inservibles para 

él cuando solamente esté deseando enviar datos al esclavo, sin que éste tenga algo que 

decir). Tanto el maestro como el esclavo serán siempre transmisores y receptores a la 

vez. 

La señal de selección del esclavo (SS) es para indicar que se llevará a cabo una 

comunicación con un dispositivo esclavo determinado. Generalmente, esta señal (que 

es una salida del maestro) es activa en nivel lógico “bajo”. Si se encuentra en alto, el 

esclavo permanecerá en un estado de reposo, hasta que el maestro lo “despierte” 

activando la señal SS. 

En una comunicación SPI, los datos generalmente cambiarán en el flanco ascendente o 

descendente de la señal de reloj (SCLK). La lectura de datos se dará en el flanco 

opuesto a aquel en que se dan los cambios. Existen cuatro modos de transmisión SPI, 

                                                      
35 Imagen extraída de la página web http://en.wikipedia.org/wiki/File:SPI_three_slaves.svg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/SPI_three_slaves.svg
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que vienen determinados por el estado de dos parámetros importantes a definir en toda 

transmisión, los cuales son: la polaridad del reloj, y la fase del mismo con respecto a 

los datos. Estos parámetros son configurados en el maestro. La combinación de estos 

dos parámetros con sus dos posibles estados dan a lugar los cuatro modos de 

transmisión SPI. En la Tabla 43 se muestran las características generales de cada uno 

de los modos de transmisión de SPI. 

Tabla 43.  Tabla de los cuatro modos de transmisión SPI. 

Modo 
Polaridad 

(Cpol) 

Fase 

(Cpha) 

Colocación de 

datos 

Lectura de 

datos 
Muestreo 

0 0 0 

Flanco 

descendente 

(alto a bajo) 

Flanco 

ascendente 

(bajo a alto) 

En el primer 

flanco 

1 0 1 
Flanco 

ascendente 

Flanco 

descendente 

En el 

segundo 

flanco 

2 1 0 
Flanco 

ascendente 

Flanco 

descendente 

En el primer 

flanco 

3 1 1 
Flanco 

descendente 

Flanco 

ascendente 

En el 

segundo 

flanco 

La interfaz SPI viene hoy en día ya implementada en varios de los microcontroladores 

como los de la casa fabricante Microchip. En estos casos, es necesario configurar los 

parámetros de la comunicación SPI, y ésta es automáticamente ejecutada por un 

módulo dedicado en el microcontrolador. 

3.4.3.3. COMUNICACIÓN PARALELA 

La comunicación paralela es un método de comunicación en el que todos los bits de 

un símbolo se envían o reciben simultáneamente por un mismo enlace que  costa de 

varios hilos. 

 
Fig. 64. Comunicación paralela 

Como se puede observar en la Fig. 64 todos los bits que forman una palabra son 

transmitidos en un solo flanco de reloj. Existe un hilo para cada dato a transmitir. Las 

comunicaciones paralelas más comunes son aquellas en las que las palabras están 

formadas por 8 bits. Estos 8 hilos unen los dos puertos paralelos involucrados.  
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Las comunicaciones paralelas son más veloces que las comunicaciones serie (en 

donde cada bit se envía detrás de otro), pero son más costosas por el número de pines 

e hilos.  

3.4.4. Implementación del desarrollo electrónico 

3.4.4.1. COMUNICACIÓN COMPUTADOR-SISTEMA CENTRAL 

En la interfaz Humano-Máquina (este tema será abordado en el apartado 3.6), que es 

la interfaz de programación gráfica, los niños y niñas establecerán las funciones que 

desean que el robot lleve a cabo. Las funciones definidas, y que ellos podrán 

manipular se muestran en la Tabla 44. 

Las funciones básicas, así como los parámetros configurables de cada una, se 

muestran en la Tabla 44, y serán especificados por el usuario (el niño o niña 

programador(a)) mediante la interfaz de programación gráfica. La interfaz de 

programación gráfica debe ser capaz de interpretar el programa que introdujeron los 

infantes y traducirlo a un lenguaje entendible por el sistema central del robot, el cual 

será transmitido por el puerto serial emulado sobre el bus físico USB (Para más 

información al respecto del puerto serial emulado sobre USB véase el apartado 3.4.3). 

La interfaz gráfica generará una cadena de datos que será transmitida desde el 

computador hacia el sistema central, la cual contendrá todas y cada una de las 

funciones básicas definidas por el (la) usuario(a). Esta cadena de datos será 

almacenada por el sistema central en su memoria no volátil, y será ejecutada por el 

robot cuando el usuario así lo desee. En el momento que se ordene la ejecución del 

programa (cadena de datos) grabado en el robot, el sistema central procederá a leer los 

datos de su memoria y llevará a cabo la función básica que esté definida en la lectura 

de datos.  

El sistema central leerá siempre una posición de memoria correspondiente a una 

función básica, y a continuación la ejecutará. Cuando haya llevado a cabo la función, 

procederá a leer la siguiente posición de memoria que corresponderá a la siguiente 

función básica. 

Cada función básica ocupará dos bytes de memoria. Esto se ha establecido de esta 

manera debido a la necesidad de definir parámetros para cada función básica, y con 

posibilidad de una mejora futura: la implementación de más funciones básicas y 

parámetros. A cada función básica se ha asociado un comando que ocupará los 5 bits 

más significativos del primer byte; este comando será interpretado por el sistema 

central, y a partir del mismo, se realizará la acción respectiva. En la Tabla 45 se 

indican las funciones básicas del robot, junto con los campos que utilizará cada una 

para representar sus parámetros configurables. Para revisar el protocolo de 

comunicación entre la interfaz de programación gráfica y el sistema central, remítase 

al apartado 3.6.2. 
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Tabla 44.  Funciones básicas del robot con sus respectivos parámetros configurables por parte del 

usuario. 

Función básica del Robot Parámetros configurables de la función 

Movimiento hacia adelante 
Velocidad: Baja, Media, Alta 

Tiempo de desplazamiento: 0 a 60 segs. 

Movimiento hacia atrás 
Velocidad: Baja, Media, Alta 

Tiempo de desplazamiento: 0 a 60 segs. 

Giro a la derecha Ángulo de giro: 45°, 90°, 135°, 180°, 

Giro a la izquierda Ángulo de giro: 45°, 90°, 135°, 180°, 

Movimiento de cuerpo 
Ángulo de elevación:  

Sin elevación; elevación media; elevación alta 

Movimiento de pantalla 
Ángulo de elevación:  

Sin elevación; elevación media; elevación alta 

Sonido 

Elección del sonido a reproducir a partir de un banco de 41 

sonidos predeterminados. Hay varias categorías de sonidos, 

las cuales son: animales, mensajes técnicos, voces de robot 

niño, y voces de robot niña. 

Caras 

Elección de la imagen a visualizar a partir de un banco de 47 

imágenes predeterminadas. Hay varias categorías de 

imágenes, las cuales son: animales, gente, imágenes 

técnicas, caras de robots, símbolos. 

Adicionalmente, hay la posibilidad de escoger el encendido 

o no de la luz de fondo (“backlight”). 

Luces 

Se puede configurar el encendido de dos grupos de luces por 

separado. Cada uno de los cuales estará formado por tres 

LEDs; estos tres LEDs se activan simultáneamente. 

En cada uno de los grupos, se pueden configurar uno o 

varios de los colores que se desea encender 

simultáneamente, los cuales son: rojo, verde y azul. 

Establecimiento del tiempo por el que se desea que 

permanezca encendido el  grupo de luces, de 0 a 60 segs. 

Operaciones Serie y Paralelo 

Cada una de las funciones anteriores puede ser dispuesta 

para que sea ejecutada en el orden que se desea. 

Los niños y niñas podrán decidir el orden de ejecución, y 

además podrán definir si desean que ciertas funciones se 

ejecuten en cascada (en serie), y/o cierto grupo de funciones 

se ejecuten simultáneamente (en paralelo). 
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Tabla 45.  Comandos y campos definidos para las funciones básicas del robot. 

FUNCIÓN BÁSICA 

Primer byte Segundo byte 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 

Comando Argumento de la función básica 

Movimiento hacia adelante 0 0 0 1 0 
 

Velocidad Tiempo 

Movimiento hacia atrás 0 0 0 1 1 
 

Velocidad Tiempo 

Giro a la derecha 0 0 1 0 0 
 

Áng. Giro 
 

Giro a la izquierda 0 0 1 0 1 
 

Áng. Giro 
 

Movimiento de cuerpo 0 0 1 1 0 
 

Áng. Absoluto 

Movimiento de pantalla 0 0 1 1 1 
 

Áng. Absoluto 

Sonido 0 1 0 0 0 
 

Sonido 

Caras 0 1 0 0 1 Imagen BKL Categoría 

Luces 0 1 0 1 0 Grupo Colores/apagado Tiempo 

Trama Inicio serie/paralelo 0 1 0 1 1 S/P # Operaciones S/P 
 

3.4.4.2. SISTEMA CENTRAL 

Velocidad de operación del CPU del microcontrolador 

La velocidad del CPU del microcontrolador PIC18LF4550 (que representa el sistema 

central) será 16 MHz. La velocidad de operación no podrá ser mayor debido a que la 

misma está directamente relacionada con el nivel de voltaje con que trabajará todo el 

sistema lógico de control (3.3 V c.c.); este nivel de voltaje afecta a la máxima 

velocidad con que puede operar el microcontrolador para que opere adecuadamente en 

comunicación USB. 

Temporizaciones 

El sistema central debe ser capaz de manejar temporizaciones al ejecutar las 

operaciones de las funciones básicas del robot, ya que, como se analizó en el apartado 

3.4.4, existen operaciones que poseen una duración determinada por los usuarios en la 

interfaz gráfica de programación. Para este fin, el sistema central utilizará un método 

de temporización a partir del módulo Timer0 incorporado en el microcontrolador, el 

cual generará una interrupción al haber finalizado la operación. 

El Timer0 es un temporizador que cuenta con las siguientes características: 

 Puede ser configurado para su operación como temporizador o contador, a 8 ó 16 

bits; 

 Posee registros que pueden ser leídos y escritos; 

 Posee un pre-escalador a 8 bits, el cual puede ser programado por software; 

 La fuente reloj para su operación puede ser interna o externa, así como la 

selección del flanco cuando el reloj externo se utiliza; 

 Genera una interrupción en el desbordamiento. 
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La Fig. 65 muestra el diagrama de bloques del módulo Timer0. 

 
Fig. 65.  Diagrama de bloques del módulo del Timer0 del PIC18LF4550. 

Los registros que deben ser configurados para la operación del Timer0 son los 

siguientes: 

 T0CON: Registro para encender el módulo, definir la operación a 8 ó 16 bits, 

selección de la fuente de reloj y su flanco, habilitación del prescaler (pre-

escalador) y establecimiento del mismo. 

 INTCON e INTCON2: Registros para la habilitación de la interrupción del 

Timer0. 

La configuración del Timer0 que se utilizó para la operación del temporizador de las 

funciones del robot, fue la siguiente: 

 Operación a 8 bits; 

 Fuente de reloj: Reloj interno (el ciclo de trabajo del CPU; 16MHz/4=4MHz); 

 Prescaler deshabilitado. El reloj interno pasa directamente a incrementar el 

Timer0;  

 Interrupción del Timer0 habilitada en desbordamiento. 

 

Rutina principal del sistema central 

El sistema central es el encargado de realizar la gestión de todos los procesos 

relacionados con el robot. Las dos responsabilidades mayores del sistema central son: 

 Llevar a cabo el proceso de grabado en su memoria no volátil de la secuencia 

de datos enviada desde el computador, cuando la interfaz de programación 

gráfica así se lo requiera; 

 Ejecutar la secuencia de datos almacenada en su memoria no volátil, 

asegurando el desempeño apropiado de las diferentes funciones del robot. 

Flujogramas de control 

La Fig. 66 muestra el diagrama de flujo general del microcontrolador maestro, 

llamado también sistema central. En el mismo se pueden observar las funciones 

generales que todo sistema microcontrolado debe llevar a cabo. En este flujograma 

general también se muestra el proceso de decisión GRABAR/EJECUTAR programa. 
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Fig. 66.  Diagrama de flujo general del microcontrolador maestro 

La Fig. 67 muestra el proceso seguido por el sistema central para la ejecución de la 

secuencia grabada. Se identifica el final de la ejecución cuando se detecta en la 

memoria la trama de finalización (FF en hexadecimal). 
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Fig. 67. Diagrama de flujo de la función <EJECUTAR SECUENCIA GRABADA> 

La Fig. 68 indica el diagrama de flujo para el llamado de la siguiente operación. Cada 

operación hace referencia a una función básica del robot. 
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Fig. 68. Diagrama de flujo de la función <LLAMAR SIGUIENTE OPERACIÓN> 

El proceso de la función comando serie/paralelo se muestra en la Fig. 69, la cual 

llamará respectivamente a los procedimientos BLOQUES EN SERIE y BLOQUES EN 

PARALELO; el diagrama de estos bloques se visualizan en la Fig. 70. 
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Fig. 69.  Diagrama de flujo de la función <COMANDO SERIE/PARALELO> 
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Fig. 70.  Diagramas de flujo de las funciones <BLOQUES EN SERIE> (izq.), y <BLOQUES EN 

PARALELO> (der.). 
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Los diagramas de flujo para la implementación del resto de funciones se abordarán en 

los apartados siguientes. 

Esquema de conexiones del sistema central 

El microcontrolador maestro (PIC18LF4550) representa al sistema central del robot. 

En la Fig. 71 se observa su esquema de conexiones. La alimentación general es de 

3.3V. El cristal externo para proveer el reloj de trabajo del microcontrolador es un 

cristal HS (high speed) de 20 MHz. El microcontrolador maestro controla 

directamente los siguientes elementos: 

 Dispositivo manejador de los dos motores de corriente continua para el 

desplazamiento del robot; 

 Etapa opto-aislada para el manejo de servomotores para levantamiento de los 

elementos mecánicos cuerpo y pantalla del robot; 

 Dispositivo reproductor de sonidos; 

 Sistema microcontrolado esclavo para la visualización de imágenes; 

 Etapa de amplificación de corriente para encendido de los emisores de luz; 

 Comunicación USB con el computador; 

 Luz de fondo de la pantalla para visualización de imágenes predeterminadas 

(backlight). 

 
Fig. 71.  Diagrama de conexiones del sistema central, conformado por el microcontrolador 18LF4550. 
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3.4.4.3. FUNCIÓN REPRODUCCIÓN DE SONIDOS 

Generalidades 

Debido al escaso espacio físico disponible para ubicar las placas electrónicas, se optó 

por utilizar la tarjeta ISD-COB17240; ya que gran parte de sus elementos son de 

montaje superficial las dimensiones de la misma son mínimas (54mm x 40mm). Se 

observa la foto de la tarjeta en la Fig. 72. La frecuencia de muestreo por defecto es de 

8kHz. El esquemático general de esta tarjeta se muestra en la Fig. 73. 

 

 
                  Fig. 72. Tarjeta ISD-COB17240 

 
Fig. 73. Esquema de conexiones de la tarjeta ISD-COB17240 

Ya que el ISD de la tarjeta es de la familia indicada en el apartado 3.4.2.2, se conoce 

que trabaja con una comunicación SPI. Debido a que el PIC 18LF4550 (sistema 

central) posee un módulo SPI, en primera instancia se pretendió utilizarlo para 

controlar el ISD. Después de un profundo estudio y análisis de las especificaciones del 

módulo SPI del sistema central y del ISD en mención, se llegó a la inesperada 

conclusión de que ambas eran incompatibles. Este tipo de eventualidades se dan ya 

que no existe un estándar que regularice la interfaz SPI; de modo que cada fabricante 

establece un protocolo según su criterio. 
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Para solucionar este problema se decidió implementar una sección de código dentro 

del programa del sistema central para poder realizar el control del ISD. La técnica 

utilizada para cumplir este objetivo se conoce como <Bit banging>. A continuación 

explicaremos brevemente dicha técnica. 

BIT BANGING 

Es una técnica para implementar comunicaciones seriales vía software en lugar de 

hardware dedicado. Ya que no todos los microcontroladores tienen incorporado un 

módulo serial que se adapte a las necesidades del usuario, es importante tener la 

posibilidad de implementar un código para establecer una comunicación serial. Este 

tipo de código se conoce como <bit banging>.  

El software configura y muestrea los estados de los pines del microcontrolador, y es 

responsable de todos los parámetros de la señal, como la temporización, niveles 

lógicos, sincronización, entre otros. 

Algunas de sus ventajas son: 

- Se posee un completo control sobre cada aspecto de la comunicación, de 

modo que puede ser adaptado a las necesidades del usuario; 

- Permite al dispositivo utilizar diferentes protocolos, con un cambio mínimo o 

sin cambiar el hardware; 

- Se pueden implementar tantos comandos como se desee; 

- Puede ser implementado a un costo bastante bajo. 

Algunas de sus desventajas son: 

- Se debe programar todos los procesos de la comunicación, lo cual ocupa gran 

parte de la memoria. 

- Se deben considerar todos los aspectos relacionados con los tiempos 

(temporización, sincronización, etc.). 

- Consume muchos más recursos que el hardware dedicado. El 

microcontrolador pasa mucho de su tiempo leyendo o enviando muestras 

desde y hacia los pines involucrados, a expensas de sus otras tareas. 

Flujograma de control 

El diagrama de flujo para el control de la reproducción de sonidos por parte del 

sistema central se muestra en la Fig. 74. 
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Fig. 74.  Diagrama de flujo de la función <REPRODUCIR SONIDO> 

El envío de comandos al ISD se lo hace mediante funciones específicas que 

implementan el protocolo de comunicación con dicho dispositivo. Para mayor 

información de los detalles en el protocolo de comunicación con el ISD sírvase 

referirse a la Guía de diseño de las series ISD1700
36

. A continuación (Fig. 75) se 

muestra el diagrama de flujo general utilizado en cada comando para la transmisión de 

1 byte, mediante la implementación con bit banging del código SPI. 

                                                      
36 ISD1700 Series Design Guide es proporcionada por el fabricante Winbond Electronics Corp. 
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Fig. 75.  Flujograma general para la transmisión de 1 byte mediante SPI bit banging en el maestro. 

Esquema de conexiones 

En la Fig. 76 podemos apreciar la conexión del sistema central con el ISD. 

 
Fig. 76.  Conexión entre el Dispositivo reproductor de sonidos, ISD, y el microcontrolador maestro. 
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La alimentación que recibe el ISD es de la misma fuente de alimentación de 3.3V, que 

alimenta al microcontrolador maestro. La única entrada que recibe el microcontrolador 

maestro es la señal MISO que viene del ISD. Esta entrada debe poseer una resistencia 

de pull-up para garantizar siempre un estado lógico válido. El pin RB0 del micro 

18LF4550 posee resistencia de pull-up interna, la cual es activada en las 

configuraciones iniciales del microcontrolador. 

3.4.4.4. FUNCIÓN DESPLAZAMIENTO DEL ROBOT 

Control de los motores de corriente continua 

Existen diversas formas de control de un motor de corriente continua. Para este fin se 

ha seleccionado un control mediante drivers para ambos motores de desplazamiento 

(el izquierdo y el derecho de la caja de velocidades), permitiendo de esta forma la 

inversión de giro. La razón de esta elección se debe a la alta funcionalidad y 

disponibilidad de varios tipos de drivers en el mercado, y a la poca circuitería 

adicional que se necesita para llevar un control de este tipo. El driver seleccionado 

para tal fin es el driver de cuatro canales con diodos incorporados L293D, cuyas 

salidas manejadoras de corriente son del tipo push-pull. Este driver viene en 

encapsulado para montaje superficial (SOIC, 20 pines), y encapsulado con pines thru-

hole (DIP, 16 pines). En el desarrollo de esta tesis se ha utilizado el encapsulado tipo 

DIP. 

A continuación se detallará qué es una salida de tipo push-pull. 

Una salida push-pull es una combinación de una salida de tipo driver, y una salida de 

tipo colector abierto. Una salida driver es una salida que entrega corriente. Cuando 

se activa la salida driver (estado encendido), ésta entregará VCC. En el estado apagado, 

la salida driver se encontrará en alta impedancia. Una salida del tipo colector abierto, 

tiene un comportamiento contrario a la salida driver. En el estado de encendido, la 

salida tipo colector abierto, ofrece un camino a tierra, comportándose de esta forma 

como un sumidero; en el estado de desactivación, la salida de colector abierto se 

establece en alta impedancia. La salida push-pull es una mezcla de los dos tipos de 

salida, es decir, puede actuar en el estado de activación como una fuente de corriente, 

proporcionando VCC a la salida, y en el estado de desactivación proporciona un 

trayecto a tierra; éste tipo de salida nunca se encuentra en alta impedancia. Los 

esquemas de los tres tipos de conexiones se muestran en la Fig. 77. 
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Fig. 77. a) Salida tipo driver; b) Salida tipo colector abierto; c) Salida tipo push-pull. 37 

Según lo mencionado en el párrafo anterior, se podría concluir que cada salida push-

pull actúa como medio puente H. Es decir, para el control de un motor, con la 

posibilidad de inversión de giro se requerirían dos salidas driver push-pull. El driver 

cuádruple L293D nos permite el manejo de dos motores. En la Fig. 78 se muestra un 

diagrama de bloques del circuito integrado L293D. 

 

Fig. 78. Diagrama de bloques del driver cuádruple L293D, encapsulado DIP de 16 pines. 

En la Fig. 79 se muestran las configuraciones internas típicas de las entradas y las 

salidas en el driver L293D. 

 
Fig. 79. Configuración interna típica de las entradas y salidas del driver L293D. 

                                                      
37 Figuras tomadas del sitio web de National Instruments. 
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0C5091E9099059BC86256FC1007947AA 



CAPÍTULO 3. MÓDULO DE APLICACIÓN 

124 

 

Como se observa en la configuración típica de la salida en la figura anterior, ésta 

posee el principio de operación de una salida tipo push-pull. 

A continuación se exponen las características principales del driver L293D: 

 Corriente de salida de hasta 600 mA por canal; 

 Corriente de salida pico de 1.2 A por canal (sin repeticiones); 

 Fácil habilitación; 

 Protección contra sobre-temperaturas; 

 Voltaje de entrada de un “0” lógico de hasta 1.5 V (alta inmunidad contra ruido); 

 Diodos volante internos. 

La mayor parte de las especificaciones del driver L293D han sido tomadas de la hoja 

de datos del mismo. 

Para el control de velocidad de los motores se ha recurrido a la técnica de modulación 

de ancho de pulso, PWM por sus siglas en inglés (Pulse Width Modulation). La 

modulación por ancho de pulsos consiste en la variación del ciclo de trabajo (ancho de 

pulso) de una señal periódica, con el fin de enviar datos por una canal de 

comunicaciones, o con el fin de variar la cantidad de energía que le llega a una 

determinada carga. Para el caso de este trabajo, la técnica PWM se utiliza con el fin de 

controlar la energía que le llega a los motores de corriente continua FA-130, que 

utilizaremos para el desplazamiento del robot, y de esta forma obtener la variación de 

velocidad deseada. 

El sistema central estará llevando a cabo la generación de una señal PWM con periodo 

de 1,76 milisegundos. Los ciclos de trabajo en los que se establecerá la señal PWM 

para las velocidades baja, media y alta son los siguientes: 

- Velocidad baja: 22,5% (Duración del pulso en alto: 0,396 ms); 

- Velocidad media: 50% (Duración del pulso en alto: 0,88 ms); 

- Velocidad alta: 100% (Duración del pulso en alto: 1,76 ms). 

Flujograma de control 

El diagrama de flujo para la operación de desplazamiento del robot adelante/atrás se 

puede observar en la Fig. 80. 
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Fig. 80. Diagrama de flujo de la función <MOVIMIENTO ROBOT HACIA ADELANTE> 

El diagrama de flujo de la función movimiento robot hacia atrás es similar a 

movimiento robot hacia adelante (Fig. 80), presentando la única diferencia en *. 

Esquema de conexiones 

En la Fig. 81 se indica el esquema de conexión del driver L293D. Tanto los pines de 

entrada que definen el sentido de giro como los pines de habilitación, se conectan a los 

pines indicados del microcontrolador maestro (RD0, RD1, RD2, RD3, RB5, RB7). 

 
Fig. 81. Esquema de conexión del driver L293D 
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Todos los pines del PIC18LF4550 involucrados son digitales, y pueden ser 

configurados como entradas o salidas (Digital I/O) según corresponda. En este caso 

específico, todos fueron configurados como salidas digitales. 

3.4.4.5. FUNCIÓN MOVIMIENTO DE CUERPO Y DE CABEZA 

Control de los servomotores 

Para el control del servomotor, la técnica que se emplea es la Modulación por Ancho 

de Pulso (PWM, por sus siglas en inglés). Como ya se acotó, esta técnica consiste en 

la variación del ciclo de trabajo de una onda periódica. Para el caso del control de los 

servomotores, se utiliza la variación del ciclo de trabajo de una onda cuadrada 

periódica, esto es, se modula el ancho del pulso en alto. El periodo de la señal nunca 

debe variar; el único parámetro que varía es el tiempo del pulso en alto. El servomotor 

interpreta la señal PWM que le llega como el ángulo al que debe posicionar su eje de 

salida, es decir, el ángulo de posicionamiento se interpreta a partir del ancho de pulso 

en alto. Los servomotores que existen en el mercado tienen sus propios márgenes de 

operación, sin embargo, existe un rango general de valores al que la mayoría de las 

marcas fabricantes tratan de regirse. Este rango de valores es el comprendido entre 1 

ms. y 2 ms. de la señal en alto, que harían que el eje del motor se ubique entre los 

ángulos de 0 y 180 grados, respectivamente. El valor 1.5 ms. indicaría que el eje del 

servomotor debe posicionarse en el centro, esto es, en 90 grados. Este rango se aplica 

en el normal de los casos, sin embargo, pueden llegar a enviarse señales con pulsos 

menores a 1ms y mayores a 2 ms y obtener así ángulos menores o mayores que 90 y 

180 grados, respectivamente. Lo que se ha explicado previamente se puede observar 

en la Fig. 82. 

 
Fig. 82. Pulsos PWM en un servomotor estándar. 

El periodo de la señal PWM no es crítico, y podría llegar a ser distinto entre un pulso 

y otro. El valor estandarizado es 20 milisegundos, aunque podría estar en el rango de 

10 ms y 30 ms. Si se envía un periodo menor a 10 ms se puede llegar a interferir con 

la temporización interna del servomotor, ocasionando un zumbido, y la vibración del 

eje de salida; si se envía un periodo mayor a 30 ms, entonces el servomotor pasará a 
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estado de inhabilitación entre pulso y pulso. Para que el servomotor conserve una 

posición angular determinada, debe enviársele constantemente la señal PWM con la 

duración del ancho de pulso en alto correspondiente al ángulo deseado, durante el 

tiempo que se desee conservar dicha posición. 

El sistema central estará llevando a cabo la generación de una señal PWM con periodo 

de 11,21 milisegundos para ambos servomotores, el de levantamiento de cuerpo, y el 

de levantamiento de pantalla. 

Los ciclos de trabajo en los que se establecerá la señal PWM para los ángulos bajo, 

medio y alto en el servomotor de levantamiento del cuerpo son los siguientes: 

- Ángulo bajo: 5,5% (Duración del pulso en alto: 0,615 ms); 

- Ángulo medio: 6,6% (Duración del pulso en alto: 0,747 ms); 

- Ángulo alto: 10% (Duración del pulso en alto: 1,055 ms). 

Los ciclos de trabajo en los que se establecerá la señal PWM para los ángulos bajo, 

medio y alto en el servomotor de levantamiento de pantalla son los siguientes: 

- Ángulo bajo: 4,31% (Duración del pulso en alto: 0,483 ms); 

- Ángulo medio: 5,49% (Duración del pulso en alto: 0,615 ms); 

- Ángulo alto: 6,6% (Duración del pulso en alto: 0,747 ms). 

Flujograma de control 

El diagrama de flujo del control que realiza el sistema central para lograr la función 

básica de levantamiento del cuerpo se muestra en la Fig. 83. El diagrama de flujo para 

la función de levantamiento de pantalla es similar. 
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Fig. 83. Diagrama de flujo de la función <LEVANTAR CUERPO> 
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Esquema de conexiones 

El microcontrolador maestro genera las dos señales PWM para el control de los 

servomotores. Dichas señales salen por los pines RB6 y RC2, ambos son digitales y 

están configurados como salidas. 

 
Fig. 84. Esquema de conexión del control de los servomotores 

Se puede observar en la Fig. 84 que se utilizó un opto acoplador doble PS 2501-2, para 

aislar la parte de control de la de potencia. Todo esto para evitar que cualquier señal 

ruidosa contamine las señales de control. 

3.4.4.6. FUNCIÓN COMUNICACIÓN MAESTRO - ESCLAVO 

Generalidades 

Se ha determinado la utilización de un sistema microcontrolado dedicado para la 

gestión de visualización de imágenes. Este sistema microcontrolado debe estar a su 

vez controlado por el sistema central. Como se mencionó en apartados anteriores, el 

sistema microcontrolado para la gestión de imágenes se llevará a cabo con un 

PIC18LF2550. Este sistema microcontrolado recibirá las órdenes del sistema central 

mediante la interfaz de comunicación SPI. Para este fin se ha definido al sistema 

central como maestro, y al sistema de gestión de visualización de imágenes como 

esclavo. La implementación del código para la comunicación SPI en el maestro se 

llevó a cabo mediante la técnica bit banging, y en el esclavo se utilizó el propio 

módulo SPI del micro 18LF2550. 

Flujograma de control 

La Fig. 85 muestra el flujograma general de la implementación en el sistema central 

de la comunicación maestro-esclavo. 
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Fig. 85.  Diagrama de flujo de la comunicación maestro-esclavo, implementado en el maestro. 

3.4.4.7. FUNCIÓN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 

Generalidades 

El sistema de visualización de imágenes (SVI) llevará a cabo todo su trabajo por 

intermedio del PIC18LF2550. Este sistema a su vez recibirá órdenes de graficar 

nuevas imágenes desde el sistema central.  El SVI, después de haber recibido la orden 

de graficar una nueva imagen, tomará los datos correspondientes a la misma del 

dispositivo de almacenamiento de imágenes (memoria EEPROM 25AA1024). Al 

recibir los datos, el SVI enviará a graficar estos datos en la pantalla. 

Almacenamiento de imágenes 

Para transformar el banco de  imágenes en vectores  1D se utilizó el software Matlab 

7.3. Posteriormente para grabar dichos datos en la memoria 25AA1024-I/P se usó el 

software Labview 8.2.  

En la Fig. 86 se observa la conexión de la memoria 25AA1024-I/P hacia el 

PIC18LF2550. 

 
Fig. 86.  Conexión de memoria (para almacenamiento de datos de imágenes) hacia al sistema 

microcontrolado. 

 

Circuito para obtención de voltaje para polarización de pantalla 
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que se hace necesario para poder polarizar esta pantalla es de 13.5 V. Sin embargo, en 

el proceso de desarrollo de este proyecto, no se pudo obtener el correcto desempeño 

de la circuitería interna que proveía del voltaje de polarización.  

Debido a esta razón se decidió implementar un circuito de conversión de voltaje 

externo, que permita amplificar el voltaje de 3.3 V a un voltaje de 13,5V. Para lograr 

tal fin se utilizó el circuito integrado MC34063AB del fabricante STMicroelectronics. 

El circuito integrado MC34063AB es un circuito de control monolítico que realiza la 

función de conversión de voltaje DC/DC. Puede realizar funciones de elevación, 

reducción e inversión de voltaje. Sus principales características son
38

: 

- Más de 1.5 A de corriente de conmutación de salida; 

- Precisión de referencia del 2%; 

- Opera de 3 V a 40 V; 

- Baja corriente en estado inactivo: 2.5 mA (típico); 

- Operación a frecuencias de hasta 100 kHz; 

- Limitación de corriente activa. 

La hoja de datos del fabricante provee circuitos de aplicación típicos, para las 

funciones de elevación, reducción y aplicación de voltajes. También se provee de las 

fórmulas necesarias para el cálculo de las resistencias, capacitancias e inductancias 

necesarias para la función requerida. 

Para la elaboración del circuito de elevación de voltaje de 3.3 V a 13.5 V se hizo uso 

de una aplicación disponible en internet para el cálculo de los elementos en un circuito 

con el convertidor DC/DC MC34063A, llamada “MC34063A design tool”
39

. Los datos 

de diseño ingresados en esta aplicación son los siguientes: 

- Voltaje de ingreso al circuito: 3.2 V (valor medido que entrega la fuente); 

- Voltaje de salida del circuito: 14 V; 

- Corriente a entregar: 123 mA (valor máximo; es función de la corriente 

máxima consumidad por la LCD); 

- Rizado del voltaje de salida: 60 mV (pico-pico); 

- Frecuencia mínima de conmutación: 33kHz. 

Los datos entregados por la aplicación son los siguientes: 

- Ct = 1013 pF; 

- Ipk = 1498 mA; 

- Rsc = 0.2 Ω; 

- Lmín = 37 µH; 

- Co = 467 µF; 

                                                      
38 Información tomada de la hoja de datos del fabricante STMicroelectronics para las series MC34063AB - 
MC34063AC - MC34063EB - MC34063EC. 
39 MC34063A design tool: 

http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml 
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- R = 180 Ω; 

- R1 = 1 kΩ; 

- R2 = 10 kΩ; 

- Vout = 13.75 V. 

El circuito obtenido se muestra en la Fig. 87. Otros elementos que involucra el circuito 

son: un condensador en la tensión de entrada (C1), un diodo de conmutación rápida 

Schottky (D1), y un filtro de rizado a la salida. La salida de este circuito (Vext) se 

alimenta al pin de entrada del voltaje de polarización en la pantalla LCD. 

 
Fig. 87.  Circuito de conversión de voltaje de 3.3 V a 13.5 V. 

Flujograma de control 

El diagrama de flujo general del sistema microcontrolado para la visualización de 

imágenes se observa en la Fig. 88. En la Fig. 89 se muestra el diagrama de flujo de la 

operación de la interrupción en el sistema esclavo, mediante la cual se reciben las 

órdenes desde el sistema central (para graficar nuevas imágenes). 
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Fig. 88.  Diagramas de flujo de la operación general del microcontrolador esclavo. 
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Interrupción 

generada por una 

transmisión del 

maestro 

Deshabilitar la 

interrupción SPI, y 

resetear bandera de 

interrupción

Almacenar dato 

recibido en 

Nuevo Dato

Colocar en el 

buffer SPI la 

confirmación, y 

esperar a que el 

maestro la pida

¿Nuevo Dato = 

Orden de maestro 

indicando NUEVA 

IMAGEN?

SI

NO

FIN 

INTER.

Colocar en el 

buffer SPI la 

confirmación, y 

esperar a que el 

maestro la pida

Esperar por el 

número de la 

imagen a graficar 

que enviará el 

maestro y 

guardarlo en 

IMAGEN

Esperar por el 

número de la 

categoría (de la 

imagen a graficar) 

que enviará el 

maestro y 

guardarlo en 

CATEGORÍA

Colocar en el 

buffer SPI la 

confirmación, y 

esperar a que el 

maestro la pida

Cargar la variable 

global que indica 

que hay una 

nueva imagen a 

graficar

Habilitar la 

interrupción SPI

Salir de la interrupción 

y regresar a donde se 

detuvo el programa 

principal

 
Fig. 89.  Rutina de la interrupción generada por una transmisión SPI, ordenada por el maestro. 

Esquema de conexión 

El esquemático general del microcontrolador del sistema de visualización de imágenes 

se observa en la Fig. 90. 



CAPÍTULO 3. MÓDULO DE APLICACIÓN 

134 

 

 
Fig. 90.  Esquemático general de conexiones del sistema microcontrolado para la visualización de 

imágenes. 

La pantalla dispone de un cable plano para su manejo, cuya terminación se enlaza a un 

conector del tipo molex. La conexión de este conector hacia el microcontrolador se 

observa en la Fig. 91. La pantalla también posee un conector para la activación de su 

backlight. 

 
Fig. 91.  Conexión del conector molex de la pantalla al microcontrolador. 
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3.4.4.8. FUNCIÓN APLICACIÓN ENERGÍA RENOVABLE 

El funcionamiento de los paneles solares es completamente independiente del 

microcontrolador. Los niños y niñas tienen pueden decidir si colocan un panel, los dos 

paneles o si no colocan ninguno al momento del armado. Como se mencionó 

anteriormente, los paneles solares están conectados en paralelo, y el motor que mueve 

el disco de colores está directamente conectado a aquellos. De manera que si el robot 

está en algún lugar en donde los rayos solares puedan alcanzar los paneles, el disco de 

colores se moverá.  

3.4.4.9. FUNCIÓN ILUMINACIÓN MULTICOLOR 

Generalidades 

En este proyecto se han utilizado seis LEDs del tipo RGB, divididos en dos grupos 

(G1 y G2), cada uno de tres elementos; los tres elementos correspondientes a cada 

grupo están conectados en paralelo. El sistema central controla a dichos dispositivos 

mediante seis pines (RB4, RB3, RB2, RD7, RD6, RD5). Se creyó necesario incluir 

una etapa de amplificación (mediante transistores) para que se pueda suministrar la 

corriente necesaria a cada dispositivo sin correr el riesgo de dañar el microcontrolador 

maestro. El sistema central mediante un nivel lógico alto habilita  la base de un 

transistor, haciendo que éste se cierre y que a su vez encienda el grupo de LEDs 

correspondiente, con el color especificado. 

La selección de las resistencias se realizó de modo que la relación <luminosidad-

consumo de corriente> sea equilibrada, es decir, que el consumo de corriente no sea 

excesivo y que a su vez se pueda apreciar fácilmente que los LEDs están encendidos. 

Flujograma de control 

INICIO DE FUNCIÓN: LUCES

Regresar

a función anterior 

con la variable 

tiempo de demora 

de operación

Interpretar el GRUPO DE 

LUCES A ENCENDER a partir 

del argumento recibido por la 

función

Interpretar LOS COLORES A 

ENCENDER a partir del 

argumento recibido por la 

función

GRUPO DE 

LUCES

=

Encender el 

GRUPO 1, en 

función del color 

determinado

Encender el 

GRUPO 2, en 

función del color 

determinado

1 2

Configurar variables 

necesarias para el 

apagado de las luces

Configurar la interrupción del 

Timer0 para la 

temporización del encendido 

de las luces

 
Fig. 92.  Diagrama de flujo de la función <LUCES> 
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Esquema de conexiones 

Como se mencionó anteriormente en el apartado 3.4.2.7. los LEDs RGB son LEDs 

que pueden encenderse de tres colores diferentes (rojo, verde y azul). Cada elemento 

posee cuatro pines, cada color tiene su propio pin, y el pin restante es para la 

activación de ánodo común. En la Fig. 93 se indica el esquema de conexión del 

control de encendido de los seis LEDs RGB utilizados en este proyecto. Todos los 

pines del microcontrolador maestro involucrados son digitales y han sido configurados 

como salidas. 

 
Fig. 93. Esquema de conexión del control de los LEDs RGB 

3.4.4.10. CONSIDERACIONES FINALES DE DESARROLLO 

Entre las consideraciones finales del desarrollo electrónico se abordan dos puntos: 

- Diseño del sistema de conmutación PROGRAMAR ROBOT/EJECUTAR 

SECUENCIA GRABADA. 

- Alimentación de todo el sistema. 

En la Fig. 94 se visualiza el diagrama a bloques del sistema de alimentación del robot 

y conmutación de estados: GRABACIÓN de nueva secuencia, EJECUCIÓN de 

secuencia grabada previamente y APAGADO. 
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Batería 9V Batería 9V

Conmutador 

simple de 3 

estados

Conmutador 

simple de 3 

estados

Sistema de 

regulación y 

alimentación a 5 V

Sistema de 

regulación y 

alimentación a

 3.3 V

Sistema de 

regulación y 

alimentación a 5 V

Sistema de 

manejo de 

motores c.c.

Sistema de 

reproducción de 

sonido

Sistema de 

manejo de 

servomotores

Sistema de 

manejo de luces

Sistema de 

visualización de 

imágenes

SISTEMA 

CENTRAL

Etapa de decisión 

GRABACIÓN ó 

EJECUCIÓN de programa 

almacenado

Conmutador Doble

Tres estados: 1 – 0 – 2

Salida activa en posiciones 1 y 2 Salida activa en posición 2

Estado 1: PROGRAMAR ROBOT

Estado 2: EJECUTAR PROGRAMA

Estado 0: Apagado del Robot

 
Fig. 94.  Sistema de alimentación del robot y conmutación de estados PROGRAMAR/EJECUTAR. 

En el diagrama de bloques (Fig. 94) se puede observar que la alimentación general del 

sistema proviene de dos baterías de 9 V. Estas baterías pueden ser recargables. Ambas 

baterías pasan por un conmutador doble (2 conmutadores simples en uno). Cada 

batería se pasa por un conmutador simple. El conmutador consta de tres estados ó 

posiciones: estado 1 (grabación de nuevo programa), estado 2 (ejecución de programa 

grabado previamente), y estado 0 (apagado del robot). La salida de uno de los 

conmutadores simples permite el paso de la batería de 9 V en las posiciones 1 y 2, con 

el fin de que el sistema central siempre esté operando (tanto en GRABACIÓN como 

EJECUCIÓN); la tensión de 9 V pasa a: 

- sistema de regulación de 5 V, que alimenta a los motores de corriente continua 

usados para el desplazamiento del robot; 

- sistema de regulación de 3.3 V que alimenta a: sistema central, sistema de 

reproducción de sonidos, sistema de manejo de luces y sistema de 

visualización de imágenes. 

El otro conmutador simple permite el paso de la batería de 9 V solamente en la 

posición 2; la tensión de 9 V pasa a otro sistema de regulación de 5 V, que alimenta al 

sistema de manejo de los servomotores. 

Para que el sistema central realice el procedimiento necesario para prepararse para una 

comunicación USB con el computador, o ejecutar la secuencia grabada previamente 
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en su memoria no volátil se dispone de una etapa de decisión. Esta etapa lo que hace 

es establecer un estado lógico bajo o un estado lógico alto, dependiendo si el sistema 

de regulación de los servomotores está encendido o apagado, respectivamente. Esto se 

hizo así, ya que ésta es una forma de determinar si el conmutador se encuentra en la 

posición 2 (estado alto) o no (estado bajo). La etapa de decisión consta de un 

optotransistor que se activa cuando está encendida la regulación de los servomotores, 

entregando un nivel lógico bajo. Cuando no está encendida la regulación de los 

servomotores entonces entrega a la salida un estado lógico alto. 

Si la etapa de decisión entrega un nivel alto, entonces el sistema central tomará la 

decisión de prepararse para una comunicación USB con el computador; si entrega un 

nivel lógico bajo, ejecutará la “programación” grabada por los infantes previamente. 

3.4.5. Diseño de las placas electrónicas 

Para la implementación del parte electrónica del módulo de aplicación se construyeron 

cinco placas electrónicas. El diseño de dichas placas se lo realizó en el programa 

Altium Designer Summer 09.  

En esta parte del proyecto se presentó un gran desafío, combinar el diseño electrónico 

con el diseño mecánico de las placas. El espacio disponible para la ubicación de las 

mismas era escaso, y la geometría que éstas debían cumplir, compleja. El 

dimensionamiento de las placas debía ser exacto, caso contrario no hubieran podido 

acoplarse en su caja contenedora.  

La distribución de las placas en el producto final se lo describe a continuación: dos 

placas en la caja que representa el cuerpo del robot, una placa en la caja que representa 

la cabeza, una placa en la caja contenedora de la pantalla gráfica, y finalmente una 

placa para el panel de luces  multicolor. 

La placa del nivel inferior del cuerpo (Fig. 95) fue diseñada de forma que la mayor 

parte de la circuitería de control esté contenida en ésta.  

 
Fig. 95. PCB de la placa del nivel inferior del cuerpo 
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En la Fig. 96 se indica el PCB correspondiente a la placa del nivel superior del cuerpo. 

En esta placa se colocaron todos los elementos de potencia, para que de esta manera 

ninguna señal ruidosa contamine las señales de control. 

 
Fig. 96. PCB de la placa del nivel superior del cuerpo 

Algo muy importante que vale la pena mencionar es la existencia de una dependencia 

electro-mecánica entre las dos placas del cuerpo. Ya que la una se ubica arriba de la 

otra, y existe una conexión eléctrica entre ambas (se usó un conector de veinte pines 

para realizar el acople electro-mecánico), la precisión en la ubicación de los elementos 

debía ser milimétrica; caso contrario podían darse dos posibles resultados: el primero, 

que las placas se ajusten a la caja del cuerpo, pero que su acople electro-mecánico sea 

imposible; y el segundo, que las placas se acoplen entre sí perfectamente, pero que en 

conjunto no se ajusten a las dimensiones de la caja contenedora, haciendo imposible 

cerrar esta última. 

Para el diseño de la placa de la cabeza se tuvo que considerar un factor muy 

importante, la presencia del mini servomotor HXT900 dentro de la caja de la cabeza. 

La disposición de los elementos tuvo que ser tal que se respete el espacio necesario 

para dicho motor, así como también para el brazo que fue acoplado a su eje. La ranura 

que se puede observar en el centro de la placa (Fig. 97) fue realizada para que el brazo 

del motor se adapte sin mayor problema y pueda girar libremente. 
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Fig. 97. PCB de la placa de la cabeza del robot 

La particularidad que presenta la placa de la pantalla (Fig. 98) es la combinación de 

elementos del tipo de agujero pasante (through-hole) y elementos de montaje 

superficial (SMD). La placa es bastante sencilla, consta únicamente de seis 

condensadores, un conector SMD de treinta pines, un conector SMD de dos pines y 

una peineta de dieciséis pines en la que se soldó directamente cable plano. 

 
Fig. 98. PCB de la placa de la pantalla 

En la Fig. 99 se indica el PCB de la placa del panel de luces multicolor.  

 
Fig. 99. PCB de la placa del panel de luces multicolor 
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3.5. Desarrollo mecánico 

3.5.1. Diseño funcional 

Como se mencionó anteriormente el robot tiene la capacidad de ser ensamblable. Todo 

el diseño mecánico se realizó en el software Autodesk Inventor 9.  

El primer paso para empezar con este diseño era tener muy claras todas las funciones 

que el robot debía realizar, para de esta manera idear las piezas y mecanismos 

necesarios para cumplir con todos los requerimientos. Todas y cada una de las piezas 

fueron creadas y ensambladas de manera virtual; de esta manera se podían identificar 

los posibles problemas mecánicos y solucionarlos de inmediato.  

Las orugas fueron la parte mecánica de la que partió todo el diseño mecánico. El resto 

de  las piezas se adaptaron a las dimensiones y requerimientos de las mismas. Las 

orugas son de la marca Tamiya, y fueron adquiridas para así eliminar la gran 

complejidad que constituye crear piezas de dichas características en nuestro medio, así 

como también para abaratar costos. 

En los siguientes apartados se indicará el modelo 3D realizado en Autodesk Inventor, 

los planos y una fotografía del producto final de cada uno de los diez módulos 

ensamblables. 

En la Fig. 100 se puede apreciar el diseño funcional de la parte mecánica  del robot. 

Algo muy importante que se debe considerar es que la manera en la que se 

interconectan o ensamblan (sistemas de sujeción) los diferentes módulos debe ser 

acorde a la edad de los niñas y niños en cuestión, y no debe representar peligro alguno 

para ellos. Razón por la cual se han empleado dos sistemas de sujeción bastante 

sencillos de utilizar, el primero velcro y el segundo broches. En ambos sistemas solo 

se debe realizar una pequeña presión para lograr la sujeción de los módulos 

involucrados. El velcro solo realiza la función mecánica de interconexión, mientras 

que en algunos casos los broches realizan un doble rol, conexión eléctrica y sujeción 

mecánica.   

Gran parte del diseño gráfico fue desarrollado por la diseñadora Gabriela Corral. 
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PLATAFORMA A

ORUGA

PLATAFORMA B

PANELES 

SOLARES

DISCO DE

COLORES

CUERPO

PANEL DE LUCES

PARLANTE

CABEZA

PANTALLA

ROBOT

 
Fig. 100. Módulos ensamblables del robot 

3.5.2. Función y diseño de los bloques mecánicos del robot 

3.5.2.1. BLOQUE 1: PLATAFORMA A  

La plataforma A fue dimensionada de manera que se acople perfectamente con la 

oruga. Se ubicó un compartimento tipo <caja> en uno de sus extremos. El objetivo del 

mismo es contener las dos baterías de 9V que el robot necesita para su 

funcionamiento. El modelo 3D puede observarse en la Fig. 101.  

En esta plataforma se colocará el servomotor HS-311 que permite el levantamiento del 

cuerpo. 
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Fig. 101. Modelo 3D de la plataforma A 

El plano de la plataforma A se puede apreciar en la Fig. 102. Todas las medidas están 

en milímetros. 

 
Fig. 102. Plano de la plataforma A 

El material con el que esta plataforma fue construida fue acrílico transparente y papel 

adhesivo.  

3.5.2.2. BLOQUE 2: ORUGAS 

Como se mencionó anteriormente el sistema de orugas fue comprado por los motivos 

mencionados en el apartado 3.5.1. Originalmente dicho sistema venía con una caja de 

engranajes simple, es decir, poseía únicamente un motor. Como el robot debía tener la 

capacidad de girar, se vio la necesidad de cambiar esa caja de engranajes por una 
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doble (con dos motores de movimiento independiente). Ya que las dimensiones de las 

dos cajas eran diferentes se tuvieron que realizar algunos cambios menores para lograr 

una perfecta adaptación. Uno de dichos cambios fue incrementar la longitud de los 

cinco ejes metálicos que se acoplan a las ruedas. En la Fig. 103 se indica el modelo 3D 

realizado.  

 
Fig. 103. Modelo 3D de las orugas marca Tamiya 

La oruga es completamente desarmable. Para acoplar las ruedas a los ejes metálicos 

solo se debe ejercer una pequeña presión sobre aquellas. 

El plano de las orugas se puede apreciar en la Fig. 104. Todas las medidas están en 

milímetros. 

 
Fig. 104. Plano de los orugas marca Tamiya 
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Los materiales de las orugas son plástico y varillas metálicas. En siguiente figura (Fig. 

105) se puede observar las orugas ensambladas a la plataforma A. 

 
Fig. 105. Fotografía de la oruga ensamblada a la plataforma A 

3.5.2.3. BLOQUE 3: PLATAFORMA B  

El objetivo de la plataforma B es dotar al robot con la capacidad de levantar su cuerpo, 

así como también proveer un soporte en donde se sujetaran los bloques 4, 5, 6 y 9, 

correspondientes al soporte del motor del disco de colores, los paneles solares, el 

cuerpo y la cabeza respectivamente.  

El sistema de sujeción de los bloque 4 y 5 serán broches que desempeñarán la función 

doble de contacto eléctrico e interconexión mecánica. El soporte del motor del disco 

de colores utilizará dos broches y los paneles solares fotovoltaicos usarán cuatro 

broches en total, dos por cada panel. 

Los bloque 6 y 9 se sujetarán a la plataforma mediante cuatro pedazos de velcro cada 

uno. 

 
Fig. 106. Modelo 3D de la plataforma B 
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En la Fig. 106 podemos observar dos soportes triangulares cuya función es permitir la 

rotación de la misma plataforma B. Dichos soportes son atravesados por uno de los 

ejes cilíndricos de la oruga (Fig. 107). 

 
Fig. 107. Modelo 3D de la plataforma B levantada 

En la Fig. 108 se puede observar el plano de la plataforma B. Todas las medidas están 

en milímetros. 

 
Fig. 108. Plano de la plataforma B 

El material utilizado en la construcción de la plataforma B es acrílico transparente de 3 

mm y papel adhesivo, en el que se imprimió el diseño gráfico. En la Fig. 109 se 

observan dos fotografías de la plataforma B. 
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                          (a)                                                (b) 

Fig. 109. Fotografías de la plataforma B. 

(a) Vista inferior. (b) Vista superior 

3.5.2.4. BLOQUE 4: DISCO DE COLORES 

En la Fig. 110 podemos observar el sistema ideado para el disco de colores. Para 

construir este módulo se recicló la parte mecánica de una antena de televisor antigua, 

en el extremo superior de la misma se  pegó un motor  de 4mm Namiki, al cual a su 

vez se ajustó un disco de colores de acrílico. En el extremo inferior de la antena se 

adaptó un sistema de sujeción tipo broche. 

 
Fig. 110 Modelo 3D del soporte del motor del disco de colores 

En la Fig. 111 se puede observar el plano del disco de colores. Todas las medidas 

están en milímetros. 
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Fig. 111. Plano del disco de colores 

Los materiales utilizados en la construcción de esta pieza son metal, papel adhesivo y 

acrílico transparente de 2mm. En la Fig. 112 se indica la fotografía del producto 

construido. 

 
Fig. 112. Fotografía del disco de colores. 

3.5.2.5. BLOQUE 5: PANELES SOLARES 

Los dos paneles solares que posee el robot están conectados en paralelo. Estos se 

sujetan a la plataforma B mediante cuatro broches, dos por cada panel. Como ya se 

indicó anteriormente estos broches permiten tanto una conectividad eléctrica con el 

disco de colores, como la sujeción mecánica.  
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A cada panel se le diseñó una base plástica en la que se adaptaron los broches (Fig. 

113). 

 
Fig. 113. Modelo 3D del panel solar 

En la Fig. 114 se puede observar el plano del panel solar con su base de plástico. Las 

dimensiones están en milímetros. 

.  
Fig. 114. Plano de un panel solar con su soporte de plástico 

En la Fig. 115 se pueden observar los dos paneles solares a los que ya han sido 

adaptados los soportes plásticos. 

 
Fig. 115. Fotografía de los paneles solar y su soporte de plástico 

3.5.2.6. BLOQUE 6: CUERPO 

En primera instancia se deseaban construir las cajas correspondientes al cuerpo, 

cabeza y pantalla del robot. Después de realizar la investigación respectiva acerca de 

tiempos y costos de producción se decidió buscar en el mercado tres cajas plásticas 

que se adapte a las necesidades del proyecto, con el fin de abaratar costos y 

economizar tiempo.  
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La caja adquirida para el cuerpo fue sometida a un proceso de mecanizado para 

realizar los agujeros requeridos para los distintos tipos de conectores utilizados. Dicho 

proceso fue realizado en la máquina de control numérico (CNC) de la Universidad 

Politécnica Salesiana (sede Cuenca) con la valiosa ayuda y asesoría del Ingeniero 

Cristian Cobos, laboratorista del taller de mecánica. Como se puede observar en la 

Fig. 116, a la caja del cuerpo se adaptaron distintos tipos de conectores mecánicos y/o 

eléctricos. En la parte inferior hay un conector RJ12 cuádruple para la conexión de los 

cuatro motores existentes en el robot, en el costado derecho el conector USB tipo B 

que hace posible la conexión del robot a la computadora, en el costado izquierdo un 

conector RJ45 que  permite la conectividad del módulo cuerpo con el módulo cabeza, 

en la parte superior un conmutador de tres posiciones que define si el robot va a ser 

programado, si está apagado o si va a ejecutar alguna secuencia, en la parte central un 

conjunto de conectores electro-mecánicos tipo broche para el parlante y el panel de 

luces multicolor, y finalmente en la pared inferior (Fig. 116 [b]) los dos conectores 

para las baterías de 9V. 

La sujeción mecánica a la plataforma B se realiza mediante cuatro pedazos de velcro 

que están pegados en la parte inferior de la caja. 

 
                     (a)                                                            (b) 

Fig. 116. Modelo 3D del cuerpo del robot.  (a) Vista isométrica 1 (b) Vista isométrica 2 

En la Fig. 117, Fig. 118 y Fig. 119 se pueden observar los diferentes planos de las dos 

tapas de la caja del cuerpo del robot. Todas las dimensiones están en milímetros. 

 
Fig. 117. Plano 1 de la caja del cuerpo del robot (Tapa 1) 
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Fig. 118. Plano 2 de la caja del cuerpo del robot (Tapa 2, vista 1) 

 
Fig. 119. Plano 2 de la caja del cuerpo del robot (Tapa 2, vista 2) 

En la Fig. 120 se indica la fotografía del bloque construido. 
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Fig. 120. Fotografía de la caja del cuerpo, vista superior 

3.5.2.7. BLOQUE 7: PANEL DE LUCES MULTICOLOR 

Se decidió darle una forma circular al panel de luces multicolores de manera que sea 

atractivo y novedoso a la vista de los niños y niñas. La base es una placa electrónica a 

la que se le soldaron los seis LEDs RGB, distribuidos en dos grupos, grupo 1 el de la 

izquierda, y grupo 2 el de la derecha. Al final se le adaptó una cubierta de acrílico 

negro para cubrir las pistas de la placa.  

En la Fig. 121 se observa el modelo 3D del panel de luces sin la placa de acrílico 

negro.  

 
Fig. 121. Modelo 3D del panel de luces multicolores 

Como se indica en la Fig. 122, el método de sujeción de este panel al cuerpo del robot 

(bloque 6) es mediante ocho broches que cumplen una función electro-mecánica. Cada 

uno de los broches está conectado a uno de los cuatro pines de los LEDs.  
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Fig. 122. Plano del panel de luces multicolores 

En la Fig. 123 se observa la fotografía del panel de luces al que ya ha sido adaptado la 

cubierta de acrílico negro.  

 
Fig. 123. Fotografía del panel de luces multicolores 

3.5.2.8. BLOQUE 8: PARLANTE 

Se utilizó un parlante de 8 , y de 40mm de diámetro. Al mismo se le adaptó una 

pequeña placa electrónica con dos conectores tipo broche que facilitarán su sujeción al 

cuerpo del robot. En la Fig. 124 se indica la vista superior e inferior del parlante. 

 
                                                               (a)                                  (b) 

Fig. 124. Modelo 3D del parlante. (a) Vista isométrica superior. (b) Vista isométrica inferior 

En la Fig. 114 se puede observar el plano del parlante. Las dimensiones están en 

milímetros. 
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Fig. 125. Plano del parlante 

En la Fig. 126 se observa la fotografía del parlante. 

 
Fig. 126. Fotografía del parlante 

3.5.2.9. BLOQUE 9: CABEZA  

La caja adquirida para la cabeza del robot tuvo que ser sometida a un proceso de 

mecanizado para realizar los agujeros requeridos para los distintos tipos de conectores 

utilizados. Dicho proceso fue realizado en la máquina de control numérico (CNC) de 

la Universidad Politécnica Salesiana con la valiosa ayuda y asesoría del Ingeniero 

Cristian Cobos, laboratorista del taller de mecánica. 

Como se puede observar en la Fig. 127, a la caja de la cabeza se le adaptaron distintos 

tipos de conectores mecánicos y/o eléctricos. En la parte inferior hay un conector IDC 

de 16 pines para la conexión eléctrica de la pantalla gráfica, en el costado derecho hay 

un conector RJ12 para la conexión del mini servomotor HXT900 que permite el 

levantamiento de la pantalla, en el costado izquierdo un conector RJ45 que  permite la 

conectividad del módulo cuerpo con el módulo cabeza, en la parte superior hay cuatro 

broches que permitirán la sujeción mecánica de la pantalla a la cabeza, y finalmente en 

la parte central se realizó una ranura para permitir la movilidad del brazo adaptado al 

mini servomotor mencionado anteriormente. 

La sujeción mecánica a la plataforma B se realiza mediante cuatro pedazos de velcro 

que están pegados en la parte inferior de la caja. 
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              (a)                                           (b) 

Fig. 127. Modelo 3D de la cabeza del robot. (a) Vista isométrica 1. (b) Vista isométrica 2. 

En la Fig. 128 se puede observar el plano de la caja de la cabeza del robot. Las 

dimensiones están en milímetros. 

 
Fig. 128. Plano de la caja de la cabeza del robot 

En la Fig. 129 se observan tres fotografías de la caja de la pantalla desde tres puntos  

de vista diferentes. 

 
       (a)                                       (b)                                    (c) 

Fig. 129. Fotografías de la caja de la cabeza. (a) Vista isométrica izquierda. (b) Vista superior. (c) Vista 

isométrica derecha. 

3.5.2.10. BLOQUE 10: PANTALLA 

Al igual que las cajas anteriores, la caja adquirida para la pantalla del robot tuvo que 

ser sometida a un proceso de mecanizado para realizar los agujeros necesarios. Dicho 

proceso fue realizado en la máquina de control numérico (CNC) de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 
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Se tuvieron que realizar dos agujeros a esta caja. Uno en la parte delantera para que se 

pueda ver el área gráfica de la pantalla, y otro en la parte posterior inferior para que 

pueda salir el cable plano que se utilizó para conectar la pantalla al IDC de 16 pines 

que está en la cabeza del robot. El primer agujero puede ser observado en la Fig. 130 

(a) y el segundo en la Fig. 130 (b). 

      
                   (a)                                                       (b) 

Fig. 130. Modelo 3D de la caja de la pantalla. (a) Vista isométrica superior. (b) Vista isométrica inferior. 

En la parte posterior, en el extremo inferior de la caja se colocó un par de bisagras que 

permitan la rotación de la pantalla. La sujeción de la pantalla a la cabeza del robot es 

mediante cuatro broches. 

En la Fig. 117, Fig. 118 y Fig. 119 se pueden observar los diferentes planos de las dos 

tapas de la caja del cuerpo del robot. Todas las dimensiones están en milímetros. 

    
                   (a)                                                         (b) 

Fig. 131. Planos de la caja de la pantalla (a) Tapa 1.  (b) Tapa 2. 

En la Fig. 132 se observan dos fotografías de la caja de la pantalla. 
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                    (a)                                                          (b) 

Fig. 132. Fotografías de la pantalla. (a) Vista superior. (b) Vista inferior.  

3.5.2.11. ROBOT 

Una vez que los bloques han sido ensamblados, el robot se ve de la siguiente manera 

(Fig. 133):   

 

 
Fig. 133. Modelo 3D del robot ensamblado 

Para ver fotos del robot ensamblado, refiérase al anexo del capítulo 3.   

3.6. Interfaz humano-máquina 

3.6.1. Generalidades y funcionalidad 

Mediante un lenguaje de programación de alto nivel (de tipo gráfico), el niño o niña 

realiza el control básico de las funciones del robot. Control básico hace referencia a 

qué tipo de acciones desea que se lleven a cabo y en qué secuencia, mas no determina 

cómo se lograrán realizar dichas acciones. Por ejemplo, el niño o niña decide llevar a 
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cabo un movimiento del robot hacia adelante, con una velocidad media, y por un 

tiempo de 10 segundos; el robot realizará esta acción, pero el niño no tiene la 

posibilidad ni el conocimiento para determinar qué técnica de control se aplicará sobre 

los motores para que alcancen dicha velocidad, ni la forma de temporización en el 

microcontrolador para que se desplace durante el tiempo preestablecido.  

El desafío de esta tesis ha sido proveer al niño o niña de una plataforma adaptada a sus 

capacidades para que pueda manipular fácilmente las funciones ya mencionadas. El 

objetivo de hacer esto es despertar la curiosidad en los niños y niñas, para los cuales el 

mundo de la robótica es en la mayoría de los casos totalmente desconocido. Como se 

analizó en el primer capítulo, una de las formas de motivar a la niñez es justamente 

despertar su curiosidad. 

Se decidió crear un entorno similar al de un rompecabezas. Existen diez fichas, a cada 

una de ellas se le ha asignado una función. Lo único que el niño o niña deberá hacer 

para crear un programa es ir armando un tipo de rompecabezas, en donde las fichas 

que estén en la misma columna representarán operaciones en paralelo, y las fichas que 

estén en la misma fila se interpretarán como operaciones en serie. Para seleccionar una 

ficha, únicamente se debe dar clic sobre ella, y para colocarla en el área de trabajo, se 

debe ubicar el cursor en el lugar deseado y se deberá dar otro clic. Para acceder a la 

ventana de configuración de las propiedades de cada ficha se deberá dar doble clic 

sobre la misma, cuando ya haya sido colocada en el área de trabajo. 

En la Fig. 134 se indica el entorno de trabajo de la interfaz de programación gráfica 

desarrollada en NetBeans IDE 6.8 (entorno de programación para Java). La realización 

de este programa fue posible gracias a la valiosísima colaboración del ingeniero de 

sistemas Edison Quintuña. 
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Fig. 134. Entorno de trabajo del software de programación 

ÁREAS DEL ENTORNO DE TRABAJO 

Se distinguen 5 áreas en el entorno de trabajo (Fig. 135). El área de fichas, el cuadro 

de mensajes, el área de armado o área de trabajo, el medidor de memoria disponible y 

el área de botones. 

 
Fig. 135. Áreas del entorno del trabajo 
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A continuación se explicará cada una de las 5 áreas de trabajo. 

Área de fichas 

En esta área se encuentran las diez fichas que representan las diez funciones que el 

robot puede realizar. 

- Movimiento hacia adelante: Mueve el robot hacia adelante por el tiempo 

dado y a la velocidad especificada en la ventana de configuración de las 

propiedades de la ficha. En la Fig. 136 se indica tanto la ficha que representa 

esta función, así como también la ventana de configuración de la misma. Los 

valores por defecto se indican en la Fig. 136 (b). Se tienen tres opciones de 

velocidad: media, alta y baja. Los tiempos pueden variar desde 1 segundo 

hasta 60 segundos. 

               
                               (a)                                                                 (b) 

Fig. 136. Ficha <Movimiento hacia adelante> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 

- Movimiento hacia atrás: Mueve el robot hacia atrás por el tiempo dado y a la 

velocidad especificada en la ventana de configuración de las propiedades de la 

ficha. En la Fig. 137 se indica tanto la ficha que representa esta función, así 

como también la ventana de configuración de la misma. Los valores por 

defecto se indican en la Fig. 137 (b). Se tienen tres opciones de velocidad: 

media, alta y baja. Los tiempos pueden variar desde un segundo hasta 60 

segundos. 

 

           
               (a)                                                            (b) 

Fig. 137. Ficha <Movimiento hacia atrás> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 

- Giro hacia la derecha: Permite que el robot gire hacia la derecha el ángulo 

establecido en la ventana de configuración de las propiedades de la ficha. En 

la Fig. 138 se indica tanto la ficha que representa esta función, así como 



CAPÍTULO 3. MÓDULO DE APLICACIÓN 

161 

 

también la ventana de configuración de la misma. El valor por defecto se 

indica en la Fig. 138  (b). Se tienen cuatro opciones: 45°, 90°, 135°y 180°. 

 
                    (a)                                                   (b) 

Fig. 138. Ficha <Giro a la derecha> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 

- Giro hacia la izquierda: Permite que el robot gire hacia la izquierda el 

ángulo establecido en la ventana de configuración de las propiedades de la 

ficha. En la Fig. 139 se indica tanto la ficha que representa esta función, así 

como también la ventana de configuración de la misma. El valor por defecto 

se indica en la Fig. 139 (b). Se tienen cuatro opciones de ángulo de giro: 45°, 

90°, 135°y 180°. 

 
                    (a)                                                (b) 

Fig. 139. Ficha <Giro a la izquierda> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 

- Levantamiento del cuerpo: Permite que el robot levante su cuerpo a la 

posición establecida en la ventana de configuración de las propiedades de la 

ficha. En la Fig. 140 se indica tanto la ficha que representa esta función, así 

como también la ventana de configuración de la misma. El valor por defecto 

se indica en la Fig. 140 (b). Se tienen tres opciones: posición abajo, posición 

medio  y posición arriba.   

 
                   (a)                                                   (b) 

Fig. 140. Ficha <Levantamiento del cuerpo> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 
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- Levantamiento de la pantalla: Permite que el robot levante su pantalla a la 

posición establecida en la ventana de configuración de las propiedades de la 

ficha. En la Fig. 141 se indica tanto la ficha que representa esta función, así 

como también la ventana de configuración de la misma. El valor por defecto 

se indica en la Fig. 141 (b). Se tienen tres posiciones: horizontal, medio y 

vertical.   

 
                   (a)                                                   (b) 

Fig. 141. Ficha <Levantamiento de la pantalla> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 

- Reproducción de sonidos: Permite la reproducción del sonido seleccionado 

en la ventana de configuración de las propiedades de la ficha. En la Fig. 142 

se indica tanto la ficha que representa esta función, así como también la 

ventana de configuración de la misma. El valor por defecto se indica en la Fig. 

142 (b). Existen un total de 41 sonidos. 

 
                  (a)                                                  (b) 

Fig. 142. Ficha <Reproducción de sonido> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 

- Visualización de imágenes: Permite la visualización de la imagen 

seleccionada en la ventana de configuración de las propiedades de la ficha. En 

la Fig. 143 se indica tanto la ficha que representa esta función, así como 

también la ventana de configuración de la misma. El valor por defecto se 

indica en la Fig. 143 (b). Existen un total de 47 imágenes disponible.  
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       (a)                                             (b) 

Fig. 143. Ficha <Visualización de imágenes> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 

- Luces Grupo 1: Permite encender las luces del grupo 1 del color que haya 

sido escogido en la ventana de configuración de las propiedades de la ficha. 

Uno de los parámetros a ingresar es el tiempo que permanecerán encendidas 

las luces. En la Fig. 144 se indica tanto la ficha que representa esta función, 

así como también la ventana de configuración de la misma. El valor por 

defecto se indica en la Fig. 144 (b).  

 
        (a)                                           (b) 

Fig. 144. Ficha <Luces Grupo 1> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 

- Luces Grupo 2: Permite encender las luces del grupo 2 del color que haya 

sido escogido en la ventana de configuración de las propiedades de la ficha. 

Uno de los parámetros a ingresar es el tiempo que permanecerán encendidas 

las luces. En la Fig. 145 se indica tanto la ficha que representa esta función, 

así como también la ventana de configuración de la misma. El valor por 

defecto se indica en la Fig. 145 (b). 

 
(a)                                                 (b) 

Fig. 145. Ficha <Luces grupo 2> (a) Ficha. (b) Ventana de configuración de propiedades. 
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Cuadro de mensajes 

En este espacio se visualizarán mensajes propios de la interfaz de programación 

avisando al niño o niña de los sucesos importantes que ocurren en su experiencia de 

programar al robot. 

Área de trabajo 

Es el área donde se arma el rompecabezas. En este sector los niños y niñas irán 

definiendo su programa para el robot. 

Área de botones 

En este espacio se dispondrán de cuatro botones. Estos botones son: 

- Agregar columna: Aumentará el área de trabajo en una columna, cuando el 

niño o niña desee agregar más fichas y requiera de mayor espacio. 

- Limpiar: Borra todas las fichas del área de trabajo. 

- Eliminar ficha: Al pulsar este botón la ficha seleccionada previamente se 

eliminará del área de trabajo, y por consiguiente del programa. Una ficha 

también puede ser eliminada haciendo clic derecho sobre ella, y eligiendo la 

opción eliminar. 

- Programar: Pulsando este botón, el programa que se encuentra en el área de 

trabajo será interpretado por el entorno, transformándolo en una trama de 

datos que se enviará al sistema central del robot, mediante la comunicación 

USB. Para que la programación sea exitosa, el conmutador de estado del robot 

debe encontrarse en el estado PROGRAMAR (posición 1). 

 

Medidor de memoria 

El medidor de memoria consta de una barra que se irá llenando a medida que se 

coloquen más fichas en el rompecabezas. La barra estará llena al 100% cuando la 

trama que será enviada al microcontrolador maestro tenga una longitud de 256 bytes 

(capacidad máxima de la memoria EEPROM del microcontrolador). 

En la Fig. 146 se indica un ejemplo de un programa en la interfaz de programación 

Pequeñ@s Científic@s, que combina funciones en serie y paralelo.  
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Fig. 146. Ejemplo de un programa en la interfaz de programación Pequeñ@s Científic@s. 

3.6.2. Protocolo de comunicación H.M.I. – Sistema central 

Para que se logre un óptimo funcionamiento de la comunicación entre la interfaz de 

programación gráfica y el sistema central del robot en el proceso de programación, se 

desarrolló un protocolo sencillo y efectivo. 

Los pasos a seguir para el proceso de programación del robot (entiéndase como la 

grabación de la trama en la memoria no volátil del sistema central) son los siguientes: 

1. El computador determina si el sistema central está conectado (listo para recibir 

los datos); 

2. Si está listo, la interfaz de programación envía la trama indicadora del inicio, 

la cual consta de dos bytes: el primer byte es 08h (en hexadecimal); el segundo 

byte es un número entre 0 y 255 que representa el número total de bytes a ser 

grabado en la memoria. 

3. Si el sistema central detecta la trama de inicio, envía una confirmación de 

recepción, la cual es el dato A0h (en hexadecimal). 

4. Si recibe la confirmación, la interfaz de programación gráfica empieza a 

enviar la cadena de bytes (un par de bytes representa una función básica del 

robot)
40

.  Por cada par de bytes, el sistema central envía una confirmación de 

recepción. 

5. Para la terminar la transmisión, la interfaz de programación gráfica envía una 

trama especial indicando el final (FFh, en hexadecimal). 

 

  

                                                      
40 Para más información sobre las funciones básicas, remítase al apartado 3.4.4. 
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CAPÍTULO 4 

4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

4.1. Método de evaluación de la motivación 

4.1.1. Generalidades 

En este capítulo se mostrarán  los resultados y el análisis de los mismos de las pruebas 

realizadas con el kit de experimentación científica-tecnológica para la motivación de 

niños y niñas. 

Las pruebas necesarias para la validación del kit fueron realizadas en la escuela fiscal 

“Víctor Manuel Albornoz”, y en la escuela particular “La Asunción”, como se tenía 

proyectado. 

Con este fin, se planificó llevar a cabo las pruebas en grupos de cuatro niños(as) del 

mismo grado. Con cada grupo se trabajó durante una semana por dos horas diarias, 

dando un total de diez horas. En la Tabla 46 se indica el cronograma con el que se 

trabajó. 

Tabla 46.  Horarios de las pruebas del kit realizadas en las escuelas 

Fecha Escuela Grupo Jornada 

11-15/octubre/2010 Víctor Manuel Albornoz Sexto de básica Vespertina (3-5 pm) 

18-22/octubre/2010 Víctor Manuel Albornoz Séptimo de básica Vespertina (3-5 pm) 

18-22/octubre/2010 La Asunción Sexto de básica Matutina (8-10 pm) 

25-26/octubre/2010 

4-5/noviembre/2010 
La Asunción Séptimo de básica Matutina (8-10 pm) 

El proceso de selección de los niños y niñas con los que se realizarían las pruebas, se 

dio en base a las respuestas que dieron al pretest realizado en el mes de noviembre del 

año anterior (2009). Se escogieron niños y niñas que no mostraban afinidad con los 

temas a tratar, y asimismo, niños y niñas que se creyó podían tener cierta afinidad. 

El grupo de niños y niñas con los que se llevó a cabo el proceso de evaluación del kit 

se muestra en la Tabla 47, junto con su nivel de estudio, edades, escuela y género. 
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Tabla 47.  Lista de niños y niñas con los que llevó a cabo la evaluación del kit. 

Nombre Grado Edad Escuela Género 

Segarra Sarmiento David Sebastián 6 9 Víctor Manuel Albornoz M 

Trujillo Menéndez Henry Sebastián 6 11 Víctor Manuel Albornoz M 

Aucay  Barreto Tatiana Anabel 6 10 Víctor Manuel Albornoz F 

Pesantez Alvarado Samanta 6 10 Víctor Manuel Albornoz F 

Sánchez Padillo Fabricio Roberto 7 11 Víctor Manuel Albornoz M 

Zhunio Uyuguari Wilmer Fernando 7 12 Víctor Manuel Albornoz M 

Brito Ordóñez Nelly Cecibel 7 11 Víctor Manuel Albornoz F 

Vega Cobos María del Cisne  7 11 Víctor Manuel Albornoz F 

Reyes Berrezueta Michael Patricio  7 11 Víctor Manuel Albornoz M 

Padilla Padilla Kelly Vannessa 7 11 Víctor Manuel Albornoz F 

Crespo Ochoa Javier Francisco 6 10 U. Educativa La Asunción M 

Vintimilla Sánchez Josué Sebastián 6 9 U. Educativa La Asunción M 

Cordero Rodríguez Andrea Carolina 6 10 U. Educativa La Asunción F 

Fernández de Córdova Ambrosi Emilia 6 9 U. Educativa La Asunción F 

Camacho Coka Michael Esteban 7 11 U. Educativa La Asunción M 

Mora Quezada Marco Israel 7 10 U. Educativa La Asunción M 

Arciniegas Rodas Renata Elizabeth 7 11 U. Educativa La Asunción F 

Cantos Pacheco Andrea Doménica 7 11 U. Educativa La Asunción F 

4.1.2. Ficha de observación  

Para llevar a cabo la valoración de la motivación, uno de los métodos empleados ha 

sido la utilización de una ficha ó rúbrica de observación, con el fin de determinar de 

forma objetiva el nivel de motivación de los niños y niñas seleccionados para la 

experimentación con el kit. Para esta ficha de observación se determinaron seis 

parámetros en los que se concluyó se podría estimar qué tan estimulado se sentirá un 

niño ó niña al llevar a cabo una actividad de tipo didáctica. Esta ficha de observación 

fue validada, desde el punto de vista de la psicología educativa, por la Lcda. María de 

Lourdes Ochoa, en calidad de directora del Centro de Diagnóstico y Orientación 

Psicopedagógica (CEDOPS), de la Dirección Provincial de Educación.
41

 

Existirá una ficha de observación por cada módulo y por cada niño(a). Esta ficha será 

llenada al final de cada módulo. A cada niño(a) le corresponderán cinco fichas de 

observación (una por módulo). En la Tabla 48 se observa la ficha de observación 

definida. 

La ficha de observación consta de seis parámetros a observar (columna 2), mediante 

cuatro niveles de logro (columnas 3 a 6), los cuales son cuatro diferentes niveles de 

calificación: mínimo (calificación más baja del parámetro observado), básico, muy 

bueno, y excelente (calificación más alta del parámetro observado).  

 

                                                      
41 El oficio de certificación del asesoramiento recibido por parte de la Lcda. María de Lourdes Ochoa se puede ver en 
la sección de Anexos. 
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Tabla 48. Ficha de observación utilizada para la valoración objetiva de la motivación. 
MODELO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

ACTIVIDAD PARÁMETRO Logro Mínimo Logro Básico 
Logro Muy 

Bueno 
Logro Excelente 

Módulos 

básicos, y 

módulo de 

aplicación 

(robot) 

1) Atención 

1. El niño 
presta muy poca 

atención y se 

distrae con 
facilidad. No se 

concentra. 

2. La atención 

se da por 
intervalos, le 

cuesta trabajo 

concentrarse. 

3. Se concentra 

en el proceso, 
pero pierde la 

atención por 

momentos 

4. Concentración 
completa durante 

todo el proceso, 

mostrando 
entusiasmo por la 

experiencia 

Módulos 

básicos 

2) Número de 

intervenciones 

voluntarias en 

el proceso 

1. Realiza  

máximo a 

intervenciones 

voluntarias en 
la clase. 

2. Realiza  

máximo b 

intervenciones 

voluntarias en 
la clase. 

3. Realiza  

máximo c 

intervenciones 

voluntarias  en 
la clase 

4. Realiza  más de 

c intervenciones 
voluntarias en la 

clase 

Módulos 

básicos, y 

módulo de 

aplicación 

(robot) 

3) Esfuerzo 

dedicado en la 

realización de 

la actividad 

1. Necesita más 
de f estímulos 

externos para 

realizar la 
actividad 

2. Necesita 

estímulos 
externos 

permanentes 

para completar 
la actividad. 

Necesitó 

máximo f 
estímulos 

externos. 

3. Trabaja con 

entusiasmo para 
completar la 

actividad. no 

requiere más de 
e estímulos 

externos. 

4. El niño(a) 

dedica todo su 

esfuerzo a 
completar la 

actividad. Trabaja 

por voluntad 
propia; no requiere 

más de d estímulos 

externos.  

Bitácora 

4) Dedicación, 

esfuerzo e 

interés en el 

llenado 

1. Demuestra 

muy poco 
interés y 

dedicación para 

completar la 
actividad, no se 

esfuerza por 

terminar  las 
actividades 

2. Demuestra 

un interés  y 
dedicación 

media para 

completar la 
actividad, no se 

esfuerza por 

terminar  las 
actividades 

3. Demuestra 

mucha 
dedicación y se 

esfuerza para 

completar la 
actividad. 

Demuestra 

interés en lo que 
realiza 

4. La dedicación 
es total y 

demuestra aplicar 

mucho esfuerzo 
para completar la 

actividad. Mostró 

gran interés. 

Bitácora 

5) Aciertos en 

las respuestas 

a las 

preguntas y 

actividades 

planteadas 

1. Aciertos 

menores al 25% 

2. Aciertos 
entre el 25% y 

50% 

3. Aciertos 
entre el 50% y 

75% 

4. Aciertos entre 

el 75% y 100% 

Módulos 

básicos, y 

módulo de 

aplicación 

(robot) 

6) Nivel de 

gusto por las 

actividades 

prácticas del 

módulo 

1. Nada 2. Poco 3. Más o menos 4. Mucho 

Los parámetros 2 y 3 requieren de la definición de las constantes a, b, c, y d, e, f, 

respectivamente, las cuales se han definido en función del módulo al que se aplique la 

ficha. Estos parámetros se observan en la Tabla 49. 

Tabla 49.  Valores de constantes definidas para la valoración de los parámetros 2 y 3. 

Módulo 
Constantes para valoración 

del Parámetro 2 

Constantes para valoración 

del Parámetro 3 

Mundo eléctrico a=10;b=20;c=30 d=5;e=10;f=20 

Mundo Magnético a=6;b=12;c=18 d=2;e=4;f=6 

Mundo Verde a=2;b=4;c=6 d=1;e=2;f=3 

Mundo Digital a=4;b=8;c=12 d=1;e=2;f=3 

Módulo de aplicación No aplica d=1;e=2;f=3 
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4.1.3. Observación por videos 

Como se había planteado en el anteproyecto, uno de los métodos de la validación del 

proyecto será la observación por videos. Según la recomendación de la Dra. Ana 

Pacurucu, psicóloga clínica infantil, los parámetros a considerar en las niñas y niños 

son la atención, entusiasmo y dedicación en el trabajo. Todo el proceso de pruebas fue 

grabado, y tiene una duración aproximada de 40 horas (10 horas por grupo de trabajo). 

Debido a que el método de observación por videos se presta para realizar 

apreciaciones subjetivas, se ha optado por presentar de manera escrita en esta tesis los 

resultados entregados por la Ficha de Observación. Sin embargo, se ha llevado a cabo 

la edición de un  vídeo, el cual contiene extractos de cada una de las clases impartidas 

a todos los grupos de las diferentes escuelas, y al que se puede tener acceso en los 

anexos digitales de esta tesis. 

4.2. Resultados obtenidos y análisis de motivación 

4.2.1. Procedimiento seguido para la obtención de resultados  

El proceso de pruebas consistió en los siguientes pasos: 

1. Se impartía la clase respectiva al módulo (Mundo Eléctrico, Mundo 

Magnético, Mundo Verde, Mundo Digital, y Módulo de aplicación: Robot), 

haciendo uso de la Guía multimedia. En el proceso siempre se procuró la 

participación de los niños y niñas. 

2. Una vez visto el concepto, se procedía a llevar a cabo las actividades prácticas 

relacionadas al tema estudiado. 

3. A continuación, los niños y niñas eran incentivados a escribir en sus 

respectivas bitácoras las experiencias observadas en la práctica desde sus 

propios puntos de vista, motivándoles a escribir sus descubrimientos y 

apreciaciones. 

El tutor y la tutora que dirigieron a los niños y niñas en este proceso fueron los autores 

de la presente tesis. Como se mencionó anteriormente, todas estas clases fueron 

grabadas, y a partir de estas grabaciones se extrajo la información de la que se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

4.2.2. Resultados de motivación obtenidos por niño(a) 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos por cada niño(a), después de 

haber llenado la ficha de observación para cada uno de los módulos. 

4.2.2.1. MUNDO ELÉCTRICO 

Después de haber llevado a cabo la observación de las clases impartidas del Mundo 

Eléctrico, con los diversos grupos, se llenaron las fichas de observación respectivas.  



CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

171 

 

Los resultados obtenidos por niño(a) en los seis parámetros calificados se muestra en 

la Tabla 51. De ésta se obtuvo la siguiente tabla de frecuencias, Tabla 50, que indica el 

número de niños(as) que alcanzaron los diferentes niveles de logro en los parámetros 

calificados. 

Tabla 50. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en Mundo Eléctrico 

TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO 

ELÉCTRICO 

Nivel de 

logro 

Fre

c. 

P1 

Frec. 

% en 

P1 

Fre

c. 

en 

P2 

Frec. 

% en 

P2 

Fre

c. 

en 

P3 

Frec. 

% en 

P3 

Fre

c. 

en 

P4 

Frec. 

% en 

P4 

Fre

c. 

en 

P5 

Frec. 

% en 

P5 

Fre

c. 

en 

P6 

Frec. 

% en 

P6 

% 

N.A.42 2 
11,11

% 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

1,85
% 

Mínimo 0 0,00% 2 
11,11

% 
0 0,00% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 

2,78

% 

Básico 0 0,00% 3 
16,67

% 
0 0,00% 2 

11,11

% 
0 0,00% 0 0,00% 

4,63

% 

Muy 

bueno 
4 

22,22
% 

3 
16,67

% 
3 

16,67
% 

10 
55,56

% 
2 

11,11
% 

0 0,00% 
20,37

% 

Excelente 12 
66,67

% 
10 

55,56

% 
15 

83,33

% 
5 

27,78

% 
16 

88,89

% 
18 

100,00

% 

70,37

% 

Total 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 
100

% 

De esta tabla (Tabla 51), se ve que el universo de trabajo es 18 niños(as). Se indican 

las frecuencias absolutas y relativas en todos los parámetros de observación. Se 

enlistan los cuatro niveles de logro, y un rango N.A. que se refiere al número de 

incidencias que no pudieron ser observadas. Véase la nota al pie (42). De esta tabla de 

frecuencias se obtuvieron los gráficos circulares de las Fig. 147, Fig. 148, Fig. 149, 

Fig. 150, Fig. 151 y Fig. 152. 

En la Fig. 147 se observa el nivel de atención que pusieron los niños(as) en toda la 

interacción con el módulo Mundo Eléctrico. 67% del universo tuvo un nivel de 

atención excelente, y el 22% tuvo un nivel de atención muy bueno, esto es, todos los 

niños y niñas que estuvieron presentes en las clases con este módulo mostraron 

concentración en todo el proceso, con ligeras desconcentraciones del grupo “muy 

bueno”. Posibles razones de este resultado podrían ser: 

- La expectativa del grupo por ser la primera de las sesiones con el kit; 

- Los contenidos tratados fueron interesantes, y despertaron en ellos su 

curiosidad por los mismos; 

En la Fig. 148 se ven los resultados obtenidos en el segundo parámetro de 

observación: número de intervenciones voluntarias en el proceso. Se puede apreciar 

que el 11% y el 17% del grupo obtuvieron niveles de logro mínimo y básico, 

respectivamente; esto es, el 28% intervino de manera limitada en el proceso de 

interacción con este módulo, mientras que 62% restante participó de una manera 

activa. Un dato interesante a rescatar es que más de la mitad del grupo (55%) obtuvo 

                                                      
42 N.A.: Significa No aplica, y se refiere a los parámetros que no pudieron ser observados, debido a situaciones de 
fuerza mayor, como la inasistencia de los niños(as) a las clases del módulo. 
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una calificación excelente en participación. Posibles razones de estos resultados 

podrían ser: 

- El 28% se limitó en sus respuestas debido a que era ésta la primera de las 

sesiones con el kit y no se había desarrollado, quizá, la confianza o seguridad 

necesaria que permitan la intervención de todos los infantes; 

- La personalidad del pequeño grupo que no intervino de forma activa era, tal 

vez, un poco más introvertida que la del resto del grupo, quienes presentaron 

una personalidad más extrovertida en el proceso. Vale mencionar que tres de 

los niños(as) del grupo que no intervino de forma activa no estuvieron 

presentes en una ó en todas las sesiones de este módulo, lo que les impidió 

haber participado más activamente. 

- El 72% del grupo que participó activamente pudo haber sentido motivado a 

intervenir activamente debido a que la metodología, los contenidos y 

actividades del módulo los estimularon a expresarse, preguntar y/o participar. 

 

 
Fig. 147. Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 1 de la F.O. en Mundo Eléctrico. 

 
Fig. 148.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 2 de la F.O. en Mundo Magnético. 

 
Fig. 149. Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 3 de la F.O. en Mundo Eléctrico. 

 
Fig. 150. Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 4 de la F.O. en Mundo Eléctrico. 
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Fig. 151.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 5 de la F.O. en Mundo eléctrico. 

 
Fig. 152. Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 6 de la F.O. en Mundo Eléctrico. 

La Fig. 149 muestra un resultado muy importante; todo el grupo se esforzó por 

completar todas las actividades prácticas y escritas del módulo. Posibles razones de 

este buen resultado: 

- La expectativa del grupo por ser la primera de las sesiones con el kit; 

- Fueron estimulados a llevar a cabo las actividades relacionadas con la guía 

multimedia y los experimentos debido a que el módulo generó en ellos ganas 

de trabajar y/o aprender. 

La Fig. 150 refleja el esfuerzo dedicado e interés por llevar a cabo las actividades 

planteadas en la bitácora. El 84% reflejó un buen nivel de esfuerzo por completar las 

actividades de este módulo en sus bitácoras; apenas un 28% demostró excelencia en 

este parámetro. El 16% no demostró mayor esfuerzo. Posibles razones de estos 

resultados son: 

- Los niños y niñas no están acostumbrados a escribir voluntariamente, y 

también se les dificulta expresar de manera escrita sus ideas y pensamientos. 

- El niño que obtuvo la calificación “mínima” en este parámetro refleja el 

menor esfuerzo por completar la bitácora; a pesar de que cumplió con 

acabarlo, no demostró ganas ni deseos por hacerlo de la mejor manera. 

Representa en este grupo al 5% del universo. Uno de los factores que 

posiblemente incidió en esto puede ser su edad: nueve años. Sin embargo, 

niños(as) de su misma edad pero de un nivel socio-económico diferente 

obtuvieron calificaciones mayores en este parámetro. 

La Fig. 151 muestra los resultados obtenidos en un parámetro que da una idea de 

cuánto aprendieron por lo que llegaron a plasmar en sus bitácoras. Este parámetro 

también habla de la motivación, puesto que aquel que está motivado abre un camino 

hacia el aprender. Los resultados obtenidos son muy favorables: el 89% del grupo sacó 

una calificación “excelente”, y el 11%, obtuvo “muy bueno”. Una posible razón de 

este resultado es que la metodología de enseñanza y motivación aplicada con este 

universo fue la apropiada. 

De la Fig. 152 se concluye que todos se sintieron a gusto con el módulo.  
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La  Tabla 51 muestra los resultados de motivación generales en el módulo Mundo 

Eléctrico. El promedio obtenido de la motivación de todos los niños(as) es del 88,66% 

Tabla 51. Resultados de motivación por niño(a) en el Mundo Eléctrico. 
MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA NIÑO (A) EN EL MÓDULO MUNDO ELÉCTRICO 

NOMBRE Grado Edad Escuela 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Segarra David 6 9 V.M.A. 3 3 3 1 3 4 17 70,83% 

Trujillo Henry  6 11 V.M.A. 3 4 4 2 4 4 21 87,50% 

Aucay  Tatiana  6 10 V.M.A. 3 3 4 3 4 4 21 87,50% 

Pesantez Samanta 6 10 V.M.A. 4 4 4 2 3 4 21 87,50% 

Sánchez Fabricio  7 11 V.M.A. 4 4 4 3 4 4 23 95,83% 

Zhunio Wilmer  7 12 V.M.A. 4 4 3 3 4 4 22 91,67% 

Brito Nelly  7 11 V.M.A. 4 4 3 3 4 4 22 91,67% 

Vega María del Cisne  7 11 V.M.A. 4 2 4 3 4 4 21 87,50% 

Reyes Michael  7 11 V.M.A. 0 1 4 3 4 4 16 66,67% 

Padilla Kelly  7 11 V.M.A. 0 1 4 3 4 4 16 66,67% 

Crespo Javier  6 10 U.E.A. 4 4 4 3 4 4 23 95,83% 

Vintimilla Sebastián 6 9 U.E.A. 3 4 4 3 4 4 22 91,67% 

Cordero Andrea  6 10 U.E.A. 4 4 4 4 4 4 24 100% 

Fernández de Córdova Emilia 6 9 U.E.A. 4 4 4 4 4 4 24 100% 

Camacho Michael  7 11 U.E.A. 4 3 4 3 4 4 22 91,67% 

Mora Marco  7 10 U.E.A. 4 2 4 4 4 4 22 91,67% 

Arciniegas Renata  7 11 U.E.A. 4 4 4 4 4 4 24 100% 

Cantos Andrea  7 11 U.E.A. 4 2 4 4 4 4 22 91,67% 

PROMEDIO 
   

3,33 3,17 3,83 3,06 3,89 4,00 21,28 88,66% 

La  Fig. 153 es el resultado gráfico de la motivación por cada niño(a) en este módulo. 

 
Fig. 153. Gráfica de los resultados de motivación por niño(a) en el Mundo Eléctrico 
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4.2.2.2. MUNDO MAGNÉTICO 

Los resultados obtenidos por niño(a) en los seis parámetros calificados para el módulo 

Mundo Magnético se muestran en la Tabla 53. De ésta se obtuvo la siguiente tabla de 

frecuencias, Tabla 52, que indica el número de niños(as) que alcanzaron los diferentes 

niveles de logro en los parámetros calificados. 

Tabla 52. Tabla de frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en Mundo Magnético 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO MAGNÉTICO 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en 

P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en 

P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en 

P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en 

P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en 

P5 

Frec. % 

en P5 

Frec. 

en 

P6 

Frec. % 

en P6 
% 

N.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Mínimo 0 0,00% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,93% 

Básico 0 0,00% 2 11,11% 1 5,56% 2 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 4,63% 

Muy bueno 4 22,22% 5 27,78% 1 5,56% 13 72,22% 4 22,22% 0 0,00% 25,00% 

Excelente 14 77,78% 10 55,56% 16 88,89% 3 16,67% 14 77,78% 18 100,00% 69,44% 

Total 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 100% 

En esta tabla (Tabla 52) se indican las frecuencias absolutas y relativas en los seis 

parámetros de observación. Se enlistan los cuatro niveles de logro, y un rango N.A. 

que se refiere al número de incidencias que no pudieron ser observadas (para más 

información, véase pie de página 42). De esta tabla de frecuencias se obtuvieron los 

gráficos circulares de las siguientes figuras: Fig. 154, Fig. 155, Fig. 156, Fig. 157, Fig. 

158 y Fig. 159. 

En la Fig. 8 se observa que para el parámetro de Atención en Mundo Magnético se 

obtuvo un resultado muy similar al del obtenido en el mismo ítem para Mundo 

Eléctrico; esto se podría atribuir a las mismas razones expuestas para este parámetro 

en el apartado anterior. 

En los parámetros 2, 3, 4, 5 y 6 se no se presentan  cambios de relevancia con respecto 

a los resultados de Mundo Eléctrico. 

 
Fig. 154. Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 1 de la F.O. en Mundo Magnético. 

 
Fig. 155. Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 2 de la F.O. en Mundo Magnético. 
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Fig. 156.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 3 de la F.O. en Mundo Magnético. 

 
Fig. 157.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 4 de la F.O. en Mundo Magnético. 

 
Fig. 158.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 5 de la F.O. en Mundo Magnético. 

 
Fig. 159.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 6 de la F.O. en Mundo Magnético. 

La Tabla 53 muestra los resultados de motivación obtenidos en Mundo Magnético. Se 

puede observar que el promedio total de motivación alcanzado para este módulo es del 

90,74%, aumentando en poco más de dos puntos al promedio total obtenido en el 

módulo Mundo Eléctrico. Una posible razón de este resultado es que las actividades 

prácticas planteadas para este módulo fueron más llamativas para los niños(as), debido 

al mayor desafío que presentaron las mismas. 

En la Fig. 160 se observa la interpretación gráfica de los resultados que se muestran en 

la Tabla 53. 
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Tabla 53.  Resultados de motivación por niño(a) en el Mundo Magnético. 
MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA NIÑO (A) EN EL MÓDULO MUNDO MAGNÉTICO 

NOMBRE Grado Edad Esc. 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Segarra David  6 9 V.M.A. 4 3 4 2 3 4 20 83,33% 

Trujillo Henry  6 11 V.M.A. 4 3 4 3 3 4 21 87,50% 

Aucay  Tatiana  6 10 V.M.A. 4 4 2 4 3 4 21 87,50% 

Pesantez Samanta 6 10 V.M.A. 4 4 4 3 3 4 22 91,67% 

Sánchez Fabricio  7 11 V.M.A. 4 3 4 4 4 4 23 95,83% 

Zhunio Wilmer  7 12 V.M.A. 4 4 4 3 4 4 23 95,83% 

Brito Nelly  7 11 V.M.A. 4 4 3 3 4 4 22 91,67% 

Vega María del Cisne  7 11 V.M.A. 4 4 4 3 4 4 23 95,83% 

Reyes Michael  7 11 V.M.A. 4 4 4 3 4 4 23 95,83% 

Padilla Kelly  7 11 V.M.A. 4 3 4 3 4 4 22 91,67% 

Crespo Javier  6 10 U.E.A. 3 4 4 3 4 4 22 91,67% 

Vintimilla Sebastián 6 9 U.E.A. 3 2 4 2 4 4 19 79,17% 

Cordero Andrea  6 10 U.E.A. 3 4 4 3 4 4 22 91,67% 

Fernández de Córdova Emilia 6 9 U.E.A. 3 4 4 3 4 4 22 91,67% 

Camacho Michael  7 11 U.E.A. 4 3 4 3 4 4 22 91,67% 

Mora Marco  7 10 U.E.A. 4 2 4 3 4 4 21 87,50% 

Arciniegas Renata  7 11 U.E.A. 4 4 4 4 4 4 24 100,00% 

Cantos Andrea  7 11 U.E.A. 4 1 4 3 4 4 20 83,33% 

PROMEDIO 
   

3,78 3,33 3,83 3,06 3,78 4,00 21,78 90,74% 

 
Fig. 160.  Gráfica de resultados de motivación por niño(a) en el Mundo Eléctrico. 

4.2.2.3. MUNDO VERDE 

Los resultados obtenidos por niño(a) en los seis parámetros calificados para el módulo 

Mundo Verde se muestran en la Tabla 55. De ésta  se obtuvo la siguiente tabla de 

frecuencias, Tabla 54, que indica el número de niños(as) que alcanzaron los diferentes 

niveles de logro en los parámetros calificados. 
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Tabla 54.  Tabla de frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en Mundo Verde 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO VERDE 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en 

P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en 

P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en 

P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en 

P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en 

P5 

Frec. % 

en P5 

Frec. 

en 

P6 

Frec. % 

en P6 
% 

N.A. 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,93% 

Mínimo 0 0,00% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,93% 

Básico 0 0,00% 3 16,67% 1 5,56% 5 27,78% 0 0,00% 0 0,00% 8,33% 

Muy bueno 9 50,00% 1 5,56% 5 27,78% 5 27,78% 2 11,11% 0 0,00% 20,37% 

Excelente 8 44,44% 13 72,22% 12 66,67% 8 44,44% 16 88,89% 18 100,00% 69,44% 

Total 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 100% 

En esta tabla (Tabla 54) se indican las frecuencias absolutas y relativas en todos los 

parámetros de observación. De esta tabla de frecuencias se obtuvieron los gráficos 

circulares de las siguientes figuras: Fig. 161, Fig. 162, Fig. 163, Fig. 164, Fig. 165 y 

Fig. 166. 

Al comparar el resultado obtenido en este módulo para el parámetro 1 (Fig. 161), con 

el obtenido en los módulos anteriores, se observa que para el presente, se dieron 

cambios en el nivel de atención. La frecuencia de incidencias del nivel “excelente” 

disminuyó en 34 puntos (comparada al Mundo Magnético). Una posible causa de ese 

resultado fue que para esta parte la teoría fue un poco más extensa y el número de 

experimentos se redujo a uno solo, a lo que los niños(as) respondieron con una ligera 

pérdida de la atención. 

La Fig. 162 muestra que el número de intervenciones voluntarias en este módulo se 

vio incrementado significativamente, y la posible razón se adjudica al mismo factor 

mencionado en el párrafo anterior, ya que los niños(as) tuvieron posibilidad de 

intervenir en más oportunidades debido al buen tiempo que se dedicó a los conceptos 

teóricos del módulo. Los niños y niñas participaron más activamente en el proceso al 

expresarse  o preguntar durante la exposición de los contenidos. 

La Fig. 163 expone un decremento del 89% al 67% en las incidencias del nivel 

“excelente” en el parámetro que observa el esfuerzo dedicado a la realización de las 

actividades del módulo. Al poseer menos experimentos, los niños(as) disminuyeron su 

esfuerzo por las actividades del módulo. 

En la Fig. 164, el parámetro de dedicación, esfuerzo e interés en el llenado de la 

bitácora, se puede ver un aumento de los niveles de los extremos, comparados al 

Mundo Magnético: excelente (del 17% al 44%), y básico (del 11% al 28%). Es decir, 

aumentó el número de aquellos que se esforzaron más por llevar a cabo las actividades 

de su bitácora, así como también aumentó el número de aquellos que dedicaron menos 

esfuerzo a la misma. 

En el factor de aprendizaje reflejado en las bitácoras, se obtuvo  un aumento del 78% 

al 89% (Fig. 165). 
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Fig. 161.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 1 de la F.O. en Mundo Verde. 
 

Fig. 162.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 2 de la F.O. en Mundo Verde. 

 
Fig. 163.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 3 de la F.O. en Mundo Verde. 

 
Fig. 164.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 4 de la F.O. en Mundo Verde. 

 
Fig. 165.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 5 de la F.O. en Mundo Verde. 

 
Fig. 166.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 6 de la F.O. en Mundo Verde. 

La Tabla 55 muestra los resultados de motivación obtenidos en Mundo Verde. Se 

puede observar que el promedio total de motivación que se alcanzó para este módulo 

es del 89,12%, disminuyendo en un punto aproximadamente al promedio total 

obtenido en el módulo Mundo Magnético. En la Fig. 167 se observa la interpretación 

gráfica de los resultados que se muestran en la Tabla 55. 
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Tabla 55.  Resultados de motivación por niño(a) en el Mundo Verde. 
MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA NIÑO (A) EN EL MÓDULO MUNDO VERDE 

NOMBRE Grado Edad Escuela 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Segarra David  6 9 V.M.A. 3 2 4 2 4 4 19 79,17% 

Trujillo Henry  6 11 V.M.A. 4 4 4 2 3 4 21 87,50% 

Aucay  Tatiana  6 10 V.M.A. 4 4 3 3 4 4 22 91,67% 

Pesantez Samanta 6 10 V.M.A. 4 4 4 2 4 4 22 91,67% 

Sánchez Fabricio  7 11 V.M.A. 3 4 3 4 4 4 22 91,67% 

Zhunio Wilmer  7 12 V.M.A. 3 4 2 3 4 4 20 83,33% 

Brito Nelly  7 11 V.M.A. 3 4 3 2 4 4 20 83,33% 

Vega María del Cisne  7 11 V.M.A. 4 4 4 4 4 4 24 100,00% 

Reyes Michael  7 11 V.M.A. 0 1 4 4 4 4 17 70,83% 

Padilla Kelly  7 11 V.M.A. 4 4 3 4 4 4 23 95,83% 

Crespo Javier  6 10 U.E.A. 3 4 4 3 4 4 22 91,67% 

Vintimilla Sebastián 6 9 U.E.A. 3 4 4 2 4 4 21 87,50% 

Cordero Andrea  6 10 U.E.A. 3 3 3 3 3 4 19 79,17% 

Fernández de Córdova 

Emilia 
6 9 U.E.A. 3 2 4 3 4 4 20 83,33% 

Camacho Michael  7 11 U.E.A. 4 4 4 4 4 4 24 100,00% 

Mora Marco  7 10 U.E.A. 4 4 4 4 4 4 24 100,00% 

Arciniegas Renata  7 11 U.E.A. 4 4 4 4 4 4 24 100,00% 

Cantos Andrea  7 11 U.E.A. 3 2 4 4 4 4 21 87,50% 

PROMEDIO 
   

3,28 3,44 3,61 3,17 3,89 4,00 21,39 89,12% 

 

 
Fig. 167.  Gráfica de resultados de motivación por niño(a) en el Mundo Verde. 

4.2.2.4. MUNDO DIGITAL 

Los resultados obtenidos por niño(a) en los seis parámetros calificados para el módulo 

Mundo Digital se muestran en la Tabla 58. De ésta  se obtuvo la siguiente tabla de 

frecuencias, Tabla 56, que indica el número de niños(as) que alcanzaron los diferentes 

niveles de logro en los parámetros calificados. 
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Tabla 56.  Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en Mundo Digital. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO DIGITAL 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en 

P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en 

P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en 

P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en 

P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en 

P5 

Frec. % 

en P5 

Frec. 

en 

P6 

Frec. % 

en P6 
% 

N.A. 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,93% 

Mínimo 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2,78% 

Básico 0 0,00% 3 16,67% 1 5,56% 5 27,78% 0 0,00% 0 0,00% 8,33% 

Muy bueno 9 50,00% 8 44,44% 3 16,67% 12 66,67% 4 22,22% 2 11,11% 35,19% 

Excelente 8 44,44% 4 22,22% 14 77,78% 1 5,56% 14 77,78% 16 88,89% 52,78% 

Total 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 100,00% 

En esta tabla (Tabla 56) se indican las frecuencias absolutas y relativas en todos los 

parámetros de observación. De esta tabla de frecuencias se obtuvieron los gráficos 

circulares de las siguientes figuras: Fig. 168, Fig. 169, Fig. 170, Fig. 171, Fig. 172 y 

Fig. 173. 

El parámetro 1 de observación (Fig. 168) se ha mantenido invariable comparado al 

obtenido en Mundo Verde. Mundo digital, al igual que el anterior, se caracterizó por 

ser un módulo que no tenía actividades como los experimentos de los dos primeros 

módulos. Por esta razón, se refleja en la atención un resultado similar al del Mundo 

Verde. 

Se puede apreciar asimismo un impacto en el parámetro que observa las 

intervenciones voluntarias en el proceso (Fig. 169). El nivel de logro “excelente” 

posee tan solo el 22% de incidencias, muy bajo, comparado con Mundo Verde donde 

se logró el 72%. Otra de las razones que pudo haber ocasionado estos cambios es que 

los conceptos vistos y estudiados en esta parte no les fueron tan familiares a los 

niños(as) como lo fueron la mayoría de los conceptos analizados en los módulos 

anteriores. 

En el parámetro 4 (Fig. 171), que mide el esfuerzo dedicado al llenado de la bitácora, 

se puede ver que las incidencias en el nivel de logro “excelente” disminuyen 

bruscamente del 44% al 5%, provocando un incremento en el nivel de logro “muy 

bueno”, del 28% al 67%. El nivel “muy bueno” refleja que aún se dedicó un buen 

grado de esfuerzo en el llenado de la bitácora. 

En la Fig. 173 se puede observar que por primera vez, el nivel de logro “excelente” en 

el gusto disminuye del 100% al 89%. Es decir, el 11% de niños(as) no se sintió 

completamente a gusto con las actividades propuestas del módulo Mundo Digital. 
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Fig. 168.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 1 de la F.O. en Mundo Digital. 
 

Fig. 169.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 2 de la F.O. en Mundo Digital. 

 

 
Fig. 170.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 3 de la F.O. en Mundo Digital. 

 
Fig. 171.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 4 de la F.O. en Mundo Digital. 

 
Fig. 172.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 5 de la F.O. en Mundo Digital. 

 
Fig. 173.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 6 de la F.O. en Mundo Digital. 

La Tabla 58 muestra los resultados de motivación obtenidos en Mundo Digital. Se 

puede observar que el promedio total de motivación que se alcanzó para este módulo 

es del 84,03%, reduciéndose en cinco puntos aproximadamente el promedio total 
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obtenido en el módulo Mundo Verde. En la Fig. 174 se observa la interpretación 

gráfica de los resultados que se muestran en la Tabla 58. 

En la Tabla 57 se muestra el resumen de las medidas de motivación obtenidas en los 

diferentes módulos básicos; en la última fila se observa el  promedio de las cuatro 

calificaciones. 

Tabla 57.  Resumen de las medidas de motivación obtenidas por módulo básico, y su promedio. 

Módulo Básico Medida total de motivación 

Mundo Eléctrico 88,66% 

Mundo Magnético 90,74% 

Mundo Verde 89,12% 

Mundo Digital 84,03% 

Promedio Total 88,14% 

Tabla 58.  Resultados de motivación por niño(a) en el Mundo Digital. 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA NIÑO (A) EN EL MÓDULO MUNDO DIGITAL 

NOMBRE Grado Edad Escuela 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Segarra David  6 9 V.M.A. 3 3 3 3 4 4 20 83,33% 

Trujillo Henry  6 11 V.M.A. 3 3 3 3 4 4 20 83,33% 

Aucay  Tatiana  6 10 V.M.A. 3 2 2 2 3 4 16 66,67% 

Pesantez Samanta 6 10 V.M.A. 3 4 4 3 4 4 22 91,67% 

Sánchez Fabricio  7 11 V.M.A. 4 1 4 3 4 4 20 83,33% 

Zhunio Wilmer  7 12 V.M.A. 4 3 4 3 4 4 22 91,67% 

Brito Nelly  7 11 V.M.A. 3 4 4 3 4 4 22 91,67% 

Vega María del Cisne  7 11 V.M.A. 4 4 4 3 4 4 23 95,83% 

Reyes Michael  7 11 V.M.A. 0 1 4 3 3 4 15 62,50% 

Padilla Kelly  7 11 V.M.A. 4 4 4 3 4 4 23 95,83% 

Crespo Javier  6 10 U.E.A. 3 3 4 2 3 4 19 79,17% 

Vintimilla Sebastián 6 9 U.E.A. 3 2 4 2 3 4 18 75,00% 

Cordero Andrea  6 10 U.E.A. 3 3 3 2 4 3 18 75,00% 

Fernández de Córdova 

Emilia 
6 9 U.E.A. 3 3 4 2 4 4 20 83,33% 

Camacho Michael  7 11 U.E.A. 4 3 4 3 4 4 22 91,67% 

Mora Marco  7 10 U.E.A. 4 1 4 3 4 3 19 79,17% 

Arciniegas Renata  7 11 U.E.A. 4 3 4 3 4 4 22 91,67% 

Cantos Andrea  7 11 U.E.A. 4 2 4 4 4 4 22 91,67% 

PROMEDIO 
   

3,28 2,72 3,72 2,78 3,78 3,89 20,17 84,03% 
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Fig. 174.  Gráfica de resultados de motivación por niño(a) en el Mundo Digital. 

4.2.2.5. MÓDULO DE APLICACIÓN (ROBOT) 

Para el robot se evalúan tres parámetros de observación. Los resultados obtenidos por 

niño(a) en dichos parámetros se muestran en la Tabla 60. De ésta se obtuvo la 

siguiente tabla de frecuencias, Tabla 59, que indica el número de niños(as) que 

alcanzaron los diferentes niveles de logro en los parámetros calificados. 

Tabla 59.  Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en módulo de aplicación (robot). 

TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MÓDULO 

DE APLICACIÓN (ROBOT) 

Nivel de logro 
Frec. en 

P1 

Frec. % en 

P1 

Frec. en 

P2 

Frec. % en 

P2 

Frec. en 

P3 

Frec. % en 

P3 
% 

N.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Mínimo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Básico 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Muy bueno 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1,85% 

Excelente 17 94,44% 18 100,00% 18 100,00% 98,15% 

Total 18 100,00% 18 100,00% 18 100,00% 100,00% 

Como se ve en los gráficos que se desprenden de la Tabla 59 (Fig. 175, Fig. 176, Fig. 

177), los resultados obtenidos en el módulo de aplicación son muy favorables. El 

robot es un elemento que despierta la atención y curiosidad de los niños y niñas, les 

motiva a esforzarse en el armado y la programación del mismo. Una de las posibles 

razones de esto es que el robot es un elemento novedoso, ya que comúnmente ellos(as) 

no tienen contacto con este tipo de tecnología. 
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Fig. 175.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 1 de la F.O. en el Módulo de 

Aplicación. 

 
Fig. 176.  Frecuencia relativa de respuestas en el 

Parámetro 2 de la F.O. en el Módulo de 

Aplicación. 

 
Fig. 177.  Frecuencia relativa de respuestas en el Parámetro 3 de la F.O. en el Módulo de Aplicación. 

En la Tabla 60 se observan los resultados generales de motivación en el módulo de 

aplicación. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en la Fig. 178.   
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Tabla 60.  Resultados de motivación por niño(a) en el Módulo de Aplicación. 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA NIÑO (A) EN EL ROBOT 

NOMBRE Grado Edad Escuela 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

TOTAL 

(/12) 
% 

Segarra David  6 9 V.M.A. 4 4 4 12 100,00% 

Trujillo Henry  6 11 V.M.A. 4 4 4 12 100,00% 

Aucay  Tatiana  6 10 V.M.A. 4 4 4 12 100,00% 

Pesantez 

Samanta 
6 10 V.M.A. 4 4 4 12 100,00% 

Sánchez Fabricio  7 11 V.M.A. 4 4 4 12 100,00% 

Zhunio Wilmer  7 12 V.M.A. 4 4 4 12 100,00% 

Brito Nelly  7 11 V.M.A. 3 4 4 11 91,67% 

Vega María del 

Cisne  
7 11 V.M.A. 4 4 4 12 100,00% 

Reyes Michael  7 11 V.M.A. 4 4 4 12 100,00% 

Padilla Kelly  7 11 V.M.A. 4 4 4 12 100,00% 

Crespo Javier  6 10 U.E.A. 4 4 4 12 100,00% 

Vintimilla 

Sebastián 
6 9 U.E.A. 4 4 4 12 100,00% 

Cordero Andrea  6 10 U.E.A. 4 4 4 12 100,00% 

Fernández de 

Córdova Emilia 
6 9 U.E.A. 4 4 4 12 100,00% 

Camacho 

Michael  
7 11 U.E.A. 4 4 4 12 100,00% 

Mora Marco  7 10 U.E.A. 4 4 4 12 100,00% 

Arciniegas 

Renata  
7 11 U.E.A. 4 4 4 12 100,00% 

Cantos Andrea  7 11 U.E.A. 4 4 4 12 100,00% 

PROMEDIO 
   

3,94 4,00 4,00 11,94 99,54% 

 

 
Fig. 178.  Gráfica de los resultados de motivación por niño(a) en el Módulo de Aplicación. 



CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

187 

 

4.2.3. Resultados de motivación obtenidos por edad 

En este apartado se procederá a clasificar los resultados obtenidos por grupos de edad. 

Se ha creído conveniente realizar este análisis para conocer y comparar las respuestas 

en la motivación de los diferentes grupos. 

4.2.3.1. MUNDO ELÉCTRICO 

En la Tabla 61 se observan los resultados generales de motivación en el módulo 

Mundo eléctrico, por edades. El grupo “nueve años” está conformado por tres 

niños(as), el grupo de “diez años” está conformado por cinco, el grupo de “once años” 

está conformado por nueve, y el grupo de “doce años” por un niño. La interpretación 

gráfica de esta tabla, se muestra en la Fig. 179. En la Tabla 61, en las columnas de 

niveles de logros (N.L.) se muestra un promedio de la calificación de ese parámetro, 

para cada edad.  

De la tabla mencionada se puede observar que no existe una diferencia considerable 

entre los diversos grupos de edad; la desviación estándar de estos valores es de 2,96%. 

La mayor diferencia se da entre los grupos de “diez años” y “once años”, siendo ésta 

del 6%. 

Tabla 61.  Resultados de motivación por edad en el Mundo Eléctrico. 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA EDAD EN EL MÓDULO 

MUNDO ELÉCTRICO 

EDAD 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Nueve años 3,3 3,7 3,7 2,7 3,7 4 21 87,50% 

Diez años 3,8 3,4 4 3,2 3,8 4 22,2 92,50% 

Once años 3 2,8 3,9 3,1 4 4 20,78 86,57% 

Doce años 4 4 3 3 4 4 22 91,67% 

 
Fig. 179.  Gráfica de resultados de motivación por edad en el Mundo Eléctrico. 
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4.2.3.2. MUNDO MAGNÉTICO 

En la Tabla 62 se observan los resultados generales de motivación en el módulo 

Mundo Magnético, por edades. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en la 

Fig. 180. En la Tabla 62, en las columnas de niveles de logros (N.L.) se muestra un 

promedio de la calificación en los diversos parámetros, para cada edad.  

La desviación estándar de estos valores es de 4,69%. La mayor diferencia se da entre 

los grupos de “diez años” y “doce años”, siendo ésta del 11,11%. 

Tabla 62. Resultados de motivación por edad en el Mundo Magnético. 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA EDAD EN EL MÓDULO 

MUNDO MAGNÉTICO 

EDAD 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Nueve años 3,3 3 4 2,3 3,7 4 20,33 84,72% 

Diez años 3,6 3,6 3,6 3,2 3,6 4 21,6 90,00% 

Once años 4 3,2 3,9 3,2 3,9 4 22,22 92,59% 

Doce años 4 4 4 3 4 4 23 95,83% 

 

 
Fig. 180.  Gráfica de resultados de motivación por edad en el Mundo Magnético. 

4.2.3.3. MUNDO VERDE 

En la Tabla 63 se observan los resultados generales de motivación en el módulo 

Mundo Verde, por edades. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en la Fig. 

181. En la Tabla 63, en las columnas de niveles de logros (N.L.) se muestra un 

promedio de la calificación de los diversos parámetros, para cada edad.  

La desviación estándar de estos valores es de 4,30%. La mayor diferencia se da entre 

el grupo de “diez años” con los de “nueve años” y “doce años”, siendo ésta del 7,5%. 

Como se indicó anteriormente, el mundo verde, al igual que el Mundo Digital, se 

caracterizó por tener pocas actividades experimentales; esto puede servir de causa para 
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que el grupo de niños y niñas más pequeños no se hayan estimulado de igual manera 

que los de “diez años” y “once años”. 

El Mundo Verde pretendía crear una conciencia ecológica y social en los niños y 

niñas; es tal vez un poco más difícil lograr que a los nueve años de edad los niños y 

niñas se den cuenta de una problemática que involucre a alguien más que no sean ellos 

mismos.  

La muestra del grupo de “doce años” (conformado por un solo niño), no es 

representativa para llegar a una generalización. 

Tabla 63.  Resultados de motivación por edad en el Mundo Verde. 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA EDAD EN EL MÓDULO 

MUNDO VERDE 

EDAD 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Nueve años 3 2,7 4 2,3 4 4 20 83,33% 

Diez años 3,6 3,8 3,6 3 3,8 4 21,8 90,83% 

Once años 3,2 3,4 3,7 3,6 3,9 4 21,78 90,74% 

Doce años 3 4 2 3 4 4 20 83,33% 

 
Fig. 181.  Gráfica de resultados de motivación por edad en el Mundo Verde. 

4.2.3.4. MUNDO DIGITAL 

En la Tabla 64 se observan los resultados generales de motivación en el módulo 

Mundo Digital, por edades. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en la 

Fig. 182. En la Tabla 64, en las columnas de niveles de logros (N.L.) se muestra un 

promedio de la calificación en los diversos parámetros, para cada edad.  

La desviación estándar de estos valores es de 6,16%. La mayor diferencia se da entre 

el grupo de “diez años” con los de “doce años”, siendo de 13,34%. El Mundo Digital 

no contaba con muchas actividades experimentales; lo cual pudo ser la causa para que 
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el grupo de niños y niñas de “nueve años” y “diez años” no se hayan estimulado de 

igual manera que los de once y doce años. 

Tabla 64.  Resultados de motivación por edad en el Mundo Digital. 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA EDAD EN EL MÓDULO 

MUNDO DIGITAL 

EDAD 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Nueve años 3 2,7 3,7 2,3 3,7 4 19,33 80,56% 

Diez años 3,2 2,6 3,4 2,4 3,6 3,6 18,8 78,33% 

Once años 3,3 2,8 3,9 3,1 3,9 4 21 87,50% 

Doce años 4 3 4 3 4 4 22 91,67% 

 

 
Fig. 182.  Gráfica de resultados de motivación por edad en el Mundo Digital. 

4.2.3.5. MÓDULO DE APLICACIÓN: ROBOT 

En la Tabla 65 se observan los resultados generales de motivación en el módulo 

Mundo Digital, por edades. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en la 

Fig. 183. En la Fig. 166, en las columnas de niveles de logros (N.L.) se muestra un 

promedio de la calificación de los diversos parámetros, para cada edad.  

Los resultados de cada edad son prácticamente iguales, y a la vez, muy satisfactorios. 

Las posibles razones de este resultado se presentaron en el apartado 4.2.2.5. La 

desviación estándar es de apenas 0,46%. 
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Tabla 65.  Resultados de motivación por edad en el Módulo de Aplicación. 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA EDAD 

EN EL MÓDULO DE APLICACIÓN (ROBOT) 

EDAD 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

TOTAL 

(/12) 
% 

Nueve años 4 4 4 12 100,00% 

Diez años 4 4 4 12 100,00% 

Once años 3,9 4 4 11,89 99,07% 

Doce años 4 4 4 12 100,00% 

 

 
Fig. 183.  Gráfica de resultados de motivación por edad en el Módulo de aplicación. 

4.2.4. Resultados de motivación obtenidos por escuelas 

En este apartado se procederá a clasificar los resultados obtenidos por escuelas. Se ha 

creído conveniente realizar este análisis para conocer y comparar las respuestas de la 

motivación en los niños y niñas que pertenecen a diferentes niveles socio-económicos, 

representados por las dos escuelas. 

4.2.4.1. MUNDO ELÉCTRICO 

La Tabla 66 y Tabla 67 muestran las incidencias en los diferentes niveles de logro, 

tanto para la escuela fiscal, como la particular, respectivamente, en el modulo Mundo 

Eléctrico. 
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Tabla 66.  Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en Mundo Eléctrico para la 

escuela V.M.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO ELÉCTRICO 

PARA LA ESCUELA V.M.A. 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en P5 

Frec. 

% en 

P5 

Frec. 

en P6 

Frec. 

% en 

P6 

% 

N.A. 2 20% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,33% 

Mínimo 0 0% 2 20% 0 0% 1 10% 0 0,00% 0 0,00% 5,00% 

Básico 0 0% 1 10% 0 0% 2 20% 0 0,00% 0 0,00% 5,00% 

Muy 

bueno 
3 30% 2 20% 3 30% 7 70% 2 20% 0 0% 28% 

Excelente 5 50% 5 50% 7 70% 0 0% 8 80% 10 100% 58,3% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 100% 

 

Tabla 67. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en mundo eléctrico para la escuela 

U.E.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO ELÉCTRICO 

PARA LA ESCUELA U.E.A. 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en P5 

Frec. 

% en 

P5 

Frec. 

en P6 

Frec. 

% en 

P6 

% 

N.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Mínimo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Básico 0 0,00% 2 
25,00

% 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4,17% 

Muy 

bueno 
1 

12,50

% 
1 

12,50

% 
0 0,00% 3 

37,50

% 
0 0,00% 0 0,00% 

10,42

% 

Excelente 7 
87,50

% 
5 

62,50

% 
8 

100,00

% 
5 

62,50

% 
8 

100,00

% 
8 

100,00

% 

85,42

% 

Total 8 100% 8 100% 8 100,0% 8 100% 8 100% 8 100% 100% 

Desde la Fig. 184 a la Fig. 188 se muestran las gráficas de comparación de la 

respuesta en los diferentes parámetros  en el módulo Mundo Eléctrico. Estas gráficas 

se desprenden de la Tabla 66 y Tabla 67. 

En la Fig. 184 se observa una diferencia en las incidencias en el parámetro 1 

(Atención y concentración) entre las dos escuelas. La escuela particular (Unidad 

Educativa La Asunción – U.E.A.) presenta mayor frecuencia en el nivel de logro 

“excelente” respecto a la escuela fiscal (Víctor Manuel Albornoz – V.M.A.), con un 

38% de diferencia. La diferencia hubiera podido disminuirse en el caso de que no se 

hubiesen dado inasistencias a las clases por parte de los niños(as) de la escuela fiscal; 

aún así, sería notoria una diferencia. Esto también afecta al parámetro 2 

(intervenciones voluntarias en el proceso, Fig. 185), donde los niños(as) de la escuela 

fiscal que no estuvieron presentes en el proceso completo de Mundo Eléctrico no 

tuvieron una participación activa, como aquellos que sí asistieron. 

El parámetro 3 (esfuerzo dedicado a las actividades del módulo, Fig. 186), muestra 

que los niños(as) de la escuela particular realizaron un gran esfuerzo: el 100% obtuvo 

un nivel de logro “excelente”. La escuela fiscal también tuvo una muy buena 

participación, 70% logró un nivel “excelente”,  y el 30% obtuvo un nivel “muy 

bueno”. 
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El parámetro 4 (dedicación, esfuerzo e interés en el llenado de la bitácora, Fig. 187) 

indica que los niños(as) de la escuela fiscal no alcanzaron el nivel “excelente”, e 

incluso, hay niños(as) dentro del nivel “mínimo”. Una posible causa es la que ya se 

mencionó anteriormente, y fue la inasistencia de 3 niños(as), quienes no estuvieron 

presentes en el proceso completo de Mundo Eléctrico, y no pudieron llenar la bitácora 

de la misma forma como los que estuvieron el proceso completo. 

 
Fig. 184. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 1 en el 

módulo Mundo Eléctrico 

 
Fig. 185. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 2 en el 

módulo Mundo Eléctrico 

 
Fig. 186. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 3 en el 

módulo Mundo Eléctrico 
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Fig. 187. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 4 en el 

módulo Mundo Eléctrico 

 
Fig. 188. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 5 en el 

módulo Mundo Eléctrico 

El parámetro 5 (porcentaje de aciertos en el llenado de la bitácora, Fig. 188) muestra 

que los niños(as) de la escuela particular respondieron de manera satisfactoria. De la 

escuela fiscal, el 80% respondió de la misma manera. 

El parámetro 6 (nivel de gusto por las actividades del módulo) no muestra un gráfico 

de comparación, puesto que no existe diferencia entre los dos grupos: ambos lograron 

el 100% de incidencias en el nivel “excelente”. 

La escuela particular, de lo expuesto, aventaja a la escuela fiscal en cinco de los seis 

parámetros de observación en el módulo Mundo Eléctrico. 

La Tabla 68 muestra un resumen de la medida de motivación lograda por escuela. La 

Fig. 189 es la representación gráfica de dichos datos. 

Tabla 68. Medida de motivación por cada escuela en el módulo Mundo Eléctrico 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA ESCUELA EN EL MÓDULO MUNDO 

ELÉCTRICO 

NOMBRE 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Víctor Manuel Albornoz 2,9 3 3,7 2,6 3,8 4 20 83,33% 

Unidad Educativa La Asunción 3,9 3,4 4 3,6 4 4 22,88 95,31% 
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Fig. 189. Gráfica de la motivación por escuela en el Mundo Eléctrico 

4.2.4.2. MUNDO MAGNÉTICO 

La Tabla 69 y Tabla 70, muestran las incidencias en los diferentes niveles de logro, 

para la escuela fiscal y la particular, respectivamente, en el modulo Mundo Magnético. 

Tabla 69. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en mundo magnético para la 

escuela V.M.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO MAGNÉTICO 

PARA LA ESCUELA V.M.A. 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en P5 

Frec. 

% en 

P5 

Frec. 

en P6 

Frec. 

% en 

P6 

% 

N.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Mínimo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Básico 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,33% 

Muy 

bueno 
0 0,00% 4 40,00% 1 10,00% 7 70,00% 4 

40,00

% 
0 0,00% 26,67% 

Excelente 10 
100,00

% 
6 60,00% 8 80,00% 2 20,00% 6 

60,00

% 
10 

100,00

% 
70,00% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 100% 

 
Tabla 70. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en mundo magnético para la 

escuela U.E.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO MAGNÉTICO 

PARA LA ESCUELA U.E.A. 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en P5 

Frec. 

% en 

P5 

Frec. 

en P6 

Frec. 

% en 

P6 

% 

N.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Mínimo 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2,08% 

Básico 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 6,25% 

Muy 

bueno 
4 50,00% 1 12,50% 0 0,00% 6 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 22,92% 

Excelente 4 50,00% 4 50,00% 8 
100,00

% 
1 12,50% 8 

100,00

% 
8 

100,00

% 
68,75% 

Total 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 100% 
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En los dos primeros parámetros (Fig. 190 y Fig. 191) se puede apreciar una gran 

mejora en el número de incidencias del nivel “excelente” en la escuela fiscal, e incluso 

presenta una considerable diferencia si se la compara con la escuela particular. 

Los parámetros 3 y 4 (Fig. 192 y Fig. 193) no presentan mayor entre los dos grupos de 

análisis 

 
Fig. 190. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 1 en el 

módulo Mundo Magnético 

 
Fig. 191. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 2 en el 

módulo Mundo Magnético 

 
Fig. 192. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 3 en el 

módulo Mundo Magnético 
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Fig. 193. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 4 en el 

módulo Mundo Magnético 

 
Fig. 194. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 5 en el 

módulo Mundo Magnético 

El parámetro 5 (Fig. 194) refleja un nivel “excelente” en los aciertos de la bitácora por 

parte de los niños(as) de la escuela particular; los resultados de la escuela fiscal son 

muy buenos, pero no alcanzan el nivel de los primeros. 

El mundo magnético motivó a los niños(as) de la escuela fiscal y la particular. En este 

módulo se ve una mejora en el nivel de motivación promedio de la escuela fiscal. 

La Tabla 71 muestra un resumen de la medida de motivación lograda por escuela. La 

Fig. 195 es la representación gráfica de dichos datos. 

Tabla 71. Medida de motivación por cada escuela en el módulo Mundo Magnético 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA ESCUELA EN EL MÓDULO MUNDO MAGNÉTICO 

NOMBRE 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Víctor Manuel Albornoz 4 3,6 3,7 3,1 3,6 4 22 91,67% 

Unidad Educativa La Asunción 3,5 3 4 3 4 4 21,5 89,58% 
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Fig. 195. Gráfica de la motivación por escuela en el Mundo Magnético 

4.2.4.3. MUNDO VERDE 

La Tabla 72 y la Tabla 73 muestran las incidencias en los diferentes niveles de logro, 

tanto para la escuela fiscal, como la particular, respectivamente, en el módulo Mundo 

Verde. 

Tabla 72. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en Mundo Verde para la escuela 

V.M.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO VERDE PARA 

LA ESCUELA V.M.A. 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en 

P5 

Frec. 

% en 

P5 

Frec. 

en 

P6 

Frec. % 

en P6 
% 

N.A. 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
1,67

% 

Mínimo 0 0,00% 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
1,67

% 

Básico 0 0,00% 1 10,00% 1 10,00% 4 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 
10,00

% 

Muy 

bueno 
4 40,00% 0 0,00% 4 40,00% 2 20,00% 1 

10,00

% 
0 0,00% 

18,33

% 

Excelente 5 50,00% 8 80,00% 5 50,00% 4 40,00% 9 
90,00

% 
10 

100,00

% 

68,33

% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 100% 
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Tabla 73. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en Mundo Verde para la 

escuela U.E.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO VERDE PARA 

LA ESCUELA U.E.A. 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en 

P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en 

P5 

Frec. 

% en 

P5 

Frec. 

en 

P6 

Frec. % 

en P6 
% 

N.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
0,00

% 

Mínimo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
0,00

% 

Básico 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 
6,25

% 

Muy 

bueno 
5 62,50% 1 12,50% 1 12,50% 3 37,50% 1 12,50% 0 0,00% 

22,92

% 

Excelente 3 37,50% 5 62,50% 7 87,50% 4 50,00% 7 87,50% 8 
100,00

% 

70,83

% 

Total 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 100% 

Los parámetros 1 (Fig. 196), 2 (Fig. 197), 4 (Fig. 199), 5 (Fig. 200), y 6 no presentan 

cambios considerables como para realizar un análisis al respecto. 

El parámetro 3 (Fig. 198) que califica el esfuerzo dedicado en la realización de las 

actividades muestra que los niños(as) de la escuela particular se esforzaron más en la 

realización de las actividades del módulo. No hay diferencias relevantes entre ambos 

grupos. 

 
Fig. 196. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 1 en el 

módulo Mundo Verde 

 
Fig. 197. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 2 en el 

módulo Mundo Verde 
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Fig. 198. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 3 en el 

módulo Mundo Verde 

 
Fig. 199. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 4 en el 

módulo Mundo Verde 

 
Fig. 200. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 5 en el 

módulo Mundo Verde 

La Tabla 74 muestra un resumen de la medida de motivación lograda por escuela. La 

Fig. 201 es la representación gráfica de dichos datos. La escuela particular obtuvo el 

mejor nivel de motivación en este módulo (91,15%). 
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Tabla 74. Medida de motivación por cada escuela en el módulo Mundo Verde 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA ESCUELA EN EL MÓDULO MUNDO VERDE 

NOMBRE 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Víctor Manuel Albornoz 3,2 3,5 3,4 3 3,9 4 21 87,50% 

Unidad Educativa La Asunción 3,4 3,4 3,9 3,4 3,9 4 21,88 91,15% 

 
Fig. 201. Gráfica de la motivación por escuela en el Mundo Verde 

4.2.4.4. MUNDO DIGITAL 

La Tabla 75 y Tabla 76, muestran las incidencias en los diferentes niveles de logro, 

tanto para la escuela fiscal, como la particular, respectivamente, en el modulo Mundo 

Digital. 

Tabla 75. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en mundo digital para la escuela 

V.M.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO DIGITAL 

PARA LA ESCUELA V.M.A. 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en 

P5 

Frec. 

% en 

P5 

Frec. 

en 

P6 

Frec. % 

en P6 
% 

N.A. 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
1,67

% 

Mínimo 0 0,00% 2 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
3,33

% 

Básico 0 0,00% 1 10,00% 1 10,00% 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 
5,00

% 

Muy 

bueno 
5 50,00% 3 30,00% 2 20,00% 9 90,00% 2 20,00% 0 0,00% 

35,00

% 

Excelente 4 40,00% 4 40,00% 7 70,00% 0 0,00% 8 80,00% 10 
100,00

% 

55,00

% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 
100

% 

 

  



CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

202 

 

Tabla 76. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en mundo digital para la escuela 

U.E.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MUNDO DIGITAL 

PARA LA ESCUELA U.E.A. 

Nivel de 

logro 

Frec. 

en P1 

Frec. 

% en 

P1 

Frec. 

en P2 

Frec. 

% en 

P2 

Frec. 

en P3 

Frec. 

% en 

P3 

Frec. 

en P4 

Frec. 

% en 

P4 

Frec. 

en 

P5 

Frec. 

% en 

P5 

Frec. 

en 

P6 

Frec. 

% en 

P6 

% 

N.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
0,00

% 

Mínimo 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
2,08

% 

Básico 0 0,00% 2 25,00% 0 0,00% 4 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 
12,50

% 

Muy 

bueno 
4 50,00% 5 62,50% 1 12,50% 3 37,50% 2 25,00% 2 

25,00

% 

35,42

% 

Excelente 4 50,00% 0 0,00% 7 87,50% 1 12,50% 6 75,00% 6 
75,00

% 

50,00

% 

Total 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 
100

% 

Los parámetros 1 (Fig. 202), 3 (Fig. 204), 5 (Fig. 206) y 6 no presentan diferencias 

que sean de relevancia. 

El parámetro 2 (Fig. 203) que mide el número de intervenciones  voluntarias en la 

interacción con el módulo, presenta incidencias en el nivel de logro “excelente” 

solamente por parte de los niños(as) de la escuela fiscal. 

La comparación del parámetro 4 (Fig. 205) que mide el esfuerzo dedicado al llenado 

de la bitácora, muestra que los niños(as) de la escuela particular obtuvieron un 50% de 

incidencias en el nivel de logro “básico”, demostrando así un decremento en el interés 

por las actividades de la bitácora relacionadas con este módulo. 

 
Fig. 202. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 1 en el 

módulo Mundo Digital 
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Fig. 203. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 2 en el 

módulo Mundo Digital 

 
Fig. 204. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 3 en el 

módulo Mundo Digital 

 
Fig. 205. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 4 en el 

módulo Mundo Digital 
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Fig. 206. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 5 en el 

módulo Mundo Digital 

La Tabla 77 muestra un resumen de la medida de motivación lograda por escuela. La 

Fig. 207 es la representación gráfica de dichos datos. El mejor nivel de motivación se 

dio en la fiscal. 

Tabla 77. Medida de motivación por cada escuela en el módulo Mundo Digital 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA ESCUELA EN EL MÓDULO MUNDO 

DIGITAL 

NOMBRE 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

Víctor Manuel Albornoz 3,1 2,9 3,6 2,9 3,8 4 20,3 84,58% 

Unidad Educativa La Asunción 3,5 2,5 3,9 2,6 3,8 3,8 20 83,33% 

 
Fig. 207. Gráfica de la motivación por escuela en el Mundo Digital 

4.2.4.5. MÓDULO DE APLICACIÓN: ROBOT 

La Tabla 78 y Tabla 79, muestran las incidencias en los diferentes niveles de logro, 

tanto para la escuela fiscal, como la particular, respectivamente, en el modulo de 

aplicación: Robot. 
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Tabla 78. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en módulo de aplicación (robot) 

para la escuela V.M.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MÓDULO DE 

APLICACIÓN (ROBOT) PARA LA ESCUELA V.M.A. 

Nivel de logro Frec. en P1 Frec. % en P1 Frec. en P2 Frec. % en P2 Frec. en P3 Frec. % en P3 % 

N.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Mínimo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Básico 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Muy bueno 1 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,33% 

Excelente 9 90,00% 10 100,00% 10 100,00% 96,67% 

Total 10 100% 10 100% 10 100% 100% 

Tabla 79. Frecuencias en los diferentes niveles de logros/parámetros en módulo de aplicación (robot) 

para la escuela U.E.A. 
TABLA DE FRECUENCIAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOGROS/PARÁMETROS EN MÓDULO DE 

APLICACIÓN (ROBOT) PARA LA ESCUELA U.E.A. 

Nivel de logro Frec. en P1 Frec. % en P1 Frec. en P2 Frec. % en P2 Frec. en P3 Frec. % en P3 % 

N.A. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Mínimo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Básico 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Muy bueno 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Excelente 8 100,00% 8 100,00% 8 100,00% 100,00% 

Total 8 100% 8 100% 8 100% 100% 

Las gráficas de comparación de los parámetros observados en el módulo de aplicación 

pueden verse desde la Fig. 208 a la Fig. 210. Como se puede observar, los resultados 

de la evaluación de todos los parámetros son sumamente favorables. Este es el módulo 

que posee mayor nivel de aceptación en ambas escuelas. 

La Tabla 80 muestra un resumen de la medida de motivación lograda por escuela. La 

Fig. 211 es la representación gráfica de dichos datos. El mejor nivel de motivación se 

dio en la institución fiscal. 

 
Fig. 208. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 1 en el 

robot 
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Fig. 209. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 2 en el 

robot 

 
Fig. 210. Gráfica de comparación de frecuencias relativas en los niveles de logro del parámetro 3 en el 

robot 
Tabla 80. Medida de motivación por cada escuela en el mundo de aplicación (robot) 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR CADA ESCUELA EN EL MUNDO 

DE APLICACIÓN (ROBOT) 

NOMBRE 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

TOTAL 

(/24) 
% 

Víctor Manuel Albornoz 3,9 4 4 11,9 99,17% 

Unidad Educativa La Asunción 4 4 4 12 100,00% 

 
Fig. 211. Gráfica de la motivación por escuela en el módulo de aplicación 
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4.2.5. Resultados de motivación obtenidos por género 

En este apartado se procederá a clasificar los resultados obtenidos por grupos de 

género. Se ha creído conveniente realizar este análisis para conocer y comparar la 

respuesta en la motivación de los diferentes grupos. 

4.2.4.6. MUNDO ELÉCTRICO 

En la Tabla 81 se observan los resultados generales de motivación en el módulo 

Mundo Eléctrico, por géneros. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en la 

Fig. 212.  

Tabla 81. Medida de motivación por género en el módulo Mundo Eléctrico 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR GÉNERO EN EL MÓDULO 

MUNDO ELÉCTRICO 

GÉNERO 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

MASCULINO 3,2 3,2 3,8 2,8 3,9 4 20,89 87,04% 

FEMENINO 3,4 3,1 3,9 3,3 3,9 4 21,67 90,28% 

 

 
Fig. 212. Gráfica de la motivación por género en el Mundo Eléctrico 

4.2.4.7. MUNDO MAGNÉTICO 

En la Tabla 82 se observan los resultados generales de motivación en el módulo 

Mundo Magnético, por géneros. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en 

la Fig. 213.  

Tabla 82. Medida de motivación por género en el módulo mundo magnético 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR GÉNERO EN EL MÓDULO 

MUNDO MAGNÉTICO 

GÉNERO 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

MASCULINO 3,8 3,1 4 2,9 3,8 4 21,56 89,81% 

FEMENINO 3,8 3,1 3,9 3,3 3,9 4 22 91,67% 
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Fig. 213. Gráfica de la motivación por género en el Mundo Magnético 

4.2.4.8. MUNDO VERDE 

En la Tabla 83 se observan los resultados generales de motivación en el módulo 

Mundo eléctrico, por géneros. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en la 

Fig. 214.  

Tabla 83. Medida de motivación por género en el módulo Mundo Verde 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR GÉNERO EN EL MÓDULO 

MUNDO VERDE 

GÉNERO 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

MASCULINO 3 3,4 3,7 3,1 3,9 4 21,11 87,96% 

FEMENINO 3,6 3,4 3,6 3,2 3,9 4 21,67 90,28% 

 

 

 
Fig. 214. Gráfica de la motivación por género en el Mundo Verde 
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4.2.4.9. MUNDO DIGITAL 

En la Tabla 84 se observan los resultados generales de motivación en el módulo 

Mundo eléctrico, por géneros. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en la 

Fig. 215.  

Tabla 84. Medida de motivación por género en el módulo Mundo Digital 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR GÉNERO EN EL MÓDULO 

MUNDO DIGITAL 

GÉNERO 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

N.L. 

P4 

N.L. 

P5 

N.L. 

P6 

TOTAL 

(/24) 
% 

MASCULINO 3,1 2,2 3,8 2,8 3,7 3,9 19,44 81,02% 

FEMENINO 3,4 3,2 3,7 2,8 3,9 3,9 20,89 87,04% 

 

 

 
Fig. 215. Gráfica de la motivación por género en el Mundo Digital 

4.2.4.10. MÓDULO DE APLICACIÓN: ROBOT 

En la Tabla 85 se observan los resultados generales de motivación en el módulo de 

aplicación, por géneros. La interpretación gráfica de esta tabla, se muestra en la Fig. 

216.  

Tabla 85. Medida de motivación por género en el módulo de aplicación 

MEDIDA DE MOTIVACIÓN POR GÉNERO EN EL MÓDULO 

DE APLICACIÓN (ROBOT) 

GÉNERO 
N.L. 

P1 

N.L. 

P2 

N.L. 

P3 

TOTAL 

(/12) 
% 

MASCULINO 4 4 4 12 100,00% 

FEMENINO 3,9 4 4 11,89 99,07% 
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Fig. 216. Gráfica de la motivación por género en el módulo de aplicación 

De la Fig. 212 a la Fig. 216 se observan los resultados de la comparación de género. 

En las cuatro primeras gráficas se ve que las niñas superan ligeramente en nivel de 

motivación a los niños. La máxima diferencia de motivación entre ambos grupos se da 

en el mundo eléctrico; su valor es del 3,24%. En el módulo de aplicación dicho 

fenómeno se invierte, los niños superan a las niñas en un 0,93%. Estos resultados de 

mínima variación entre ambos grupos nos demuestran que no hubo mayor diferencia 

en el nivel de motivación debido al género. 

4.3. Resumen de resultados de motivación totales 

En este apartado se indicarán los resultados totales de motivación.  

En la Tabla 86 se indican los resultados totales de motivación por niño. La Fig. 217 es 

la representación gráfica de dichos datos. 

Tabla 86. Resultados totales de motivación por niño(a) 

NOMBRE Grado Edad Escuela % de motivación total 

Segarra David 6 9 V.M.A. 83,33% 

Trujillo Henry  6 11 V.M.A. 89,17% 

Aucay  Tatiana  6 10 V.M.A. 86,67% 

Pesantez Samanta 6 10 V.M.A. 92,50% 

Sánchez Fabricio  7 11 V.M.A. 93,33% 

Zhunio Wilmer  7 12 V.M.A. 92,50% 

Brito Nelly  7 11 V.M.A. 90,00% 

Vega María del Cisne  7 11 V.M.A. 95,83% 

Reyes Michael  7 11 V.M.A. 79,17% 

Padilla Kelly  7 11 V.M.A. 90,00% 

Crespo Javier  6 10 U.E.A. 91,67% 

Vintimilla Sebastián 6 9 U.E.A. 86,67% 

Cordero Andrea  6 10 U.E.A. 87,50% 
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Fernández de Córdova Emilia 6 9 U.E.A. 91,67% 

Camacho Michael  7 11 U.E.A. 95,00% 

Mora Marco  7 10 U.E.A. 91,67% 

Arciniegas Renata  7 11 U.E.A. 98,33% 

Cantos Andrea  7 11 U.E.A. 90,83% 

  
PROMEDIO 90,32% 

 

 
Fig. 217. Gráfica de los resultados totales de motivación obtenidos por niño(a) 

En la Tabla 87 se indican los resultados totales de motivación por edad. La Fig. 218 es 

la representación gráfica de dichos datos. 

Tabla 87. Resultados totales de motivación por edad 

% de motivación por edad 

Edad % 

9 años 87,22% 

10 años 90,33% 

11 años 91,30% 

12 años 92,50% 

Desviación estándar 2,26% 

 
Fig. 218. Gráfica de los resultados totales de motivación obtenidos por edad 
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En la Tabla 88 se indican los resultados totales de motivación por escuela. La Fig. 219 

es la representación gráfica de dichos datos. 

Tabla 88. Resultados totales de motivación por escuela 

% de motivación por escuela 

Escuela % 

Víctor Manuel Albornoz 89,25% 

La Asunción 91,88% 

Desviación estándar 1,86% 

 

Fig. 219. Gráfica de los resultados totales de motivación obtenidos por escuela 

En la Tabla 89 se indican los resultados totales de motivación por género. La Fig. 220 

es la representación gráfica de dichos datos. 

Tabla 89. Resultados totales de motivación por género 

% de motivación por género 

Género % 

Masculino  89,17% 

Femenino 91,67% 

Desviación estándar 1,77% 

 
Fig. 220. Gráfica de los resultados totales de motivación obtenidos por género 
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4.4. Resultados obtenidos y análisis de aprendizaje 

Para analizar el porcentaje de aprendizaje se compararán una a una las nueve 

preguntas realizadas en el pre test y en el post test. En este análisis se considerará un 

universo de 16 niños(as), puesto que a un niño y una niña con los que se hizo el 

análisis de motivación, no se les realizó el pre-test el año anterior. 

4.4.1. Resultados totales de aprendizaje obtenidos por pregunta 

A continuación se mostrarán los resultados de aprendizaje obtenidos por pregunta. La 

información presentada en este apartado engloba la totalidad de niños y niñas a los que 

se les realizaron ambos tests. 

PREGUNTA 1. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? 

La Tabla 90 muestra los resultados de la pregunta 1 obtenidos en el pre test.  La Tabla 

91 muestra los resultados de la pregunta 1 obtenidos en el post test. La Fig. 221 y la 

Fig. 222 son  las respectivas representaciones gráficas de dichos datos. 

 

Tabla 90. Resultados del PRE TEST de la pregunta 

1 

PRE TEST: ¿Qué quieres ser cuando seas 

grande? 

Profesión 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Abogado 1 6% 

Agrónomo 1 6% 

Bombero 1 6% 

Futbolista 1 6% 

Ing. Civil 1 6% 

Ing. Mecánico 

Automotriz 
1 6% 

Profesora 1 6% 

Artista 2 13% 

Doctor(a) 7 44% 
 

Tabla 91. Resultados del POST TEST de la 

pregunta 1 

POST TEST: ¿Qué quieres ser cuando seas 

grande? 

Profesión Frecuencia 
Porcentaj

e 

Agrónomo 1 6% 

Ing. Civil 1 6% 

Ing. Mecánico 

Automotriz 
1 6% 

Trabajar con piso 

flotante 
1 6% 

Diseñador(a) 2 13% 

Ing. Electrónico(a) 2 13% 

Científico(a) 3 19% 

Doctor(a) 5 31% 
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Fig. 221. Gráfica de la pregunta 1 del PRE TEST  

 
Fig. 222. Gráfica de la pregunta 1 del POST TEST  

Análisis: Como se puede observar  en la Fig. 221, el porcentaje más alto (44%) de 

los(as) encuestados(as) en el pre test querían ser doctores(as). Después de interactuar 

con el kit <Pequeñ@s Científic@s> surgen dos profesiones inexistentes en el pre test: 

científico(a) con el 19% e Ingeniero(a) electrónico(a) con el 13%. En un inicio 

únicamente el 12% tenía afinidad por las áreas técnicas, al finalizar el proyecto el 44% 

presenta dicha afinidad (Ing. civil 6%, Ing. mecánico automotriz 6%, Ing. electrónica 

13%, científico(a) 19%).  

PREGUNTA 2. ¿Qué sabes acerca de los robots? 

La Tabla 92 muestra los resultados de la pregunta 2 obtenidos en el pre test.  La Tabla 

93 muestra los resultados de la pregunta 2 obtenidos en el post test. La Fig. 223 y la 

Fig. 224 son  las respectivas representaciones gráficas de dichos datos. 
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Tabla 92. Resultados del PRE TEST de la pregunta 

2 

PRE TEST: ¿Qué sabes acerca de los robots? 

Nivel de 

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 2 13% 

Bajo 9 56% 

Medio 0 0% 

Alto 5 31% 

Muy alto 0 0% 
 

Tabla 93. Resultados del POST TEST de la 

pregunta 2 

POST TEST: ¿Qué sabes acerca de los 

robots? 

Nivel de 

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 1 6% 

Bajo 2 13% 

Medio 1 6% 

Alto 7 44% 

Muy alto 5 31% 
 

 
Fig. 223. Gráfica de la pregunta 2 del PRE TEST 

 
Fig. 224. Gráfica de la pregunta 2 del POST TEST 

Análisis: Como se puede observar  en la Fig. 223, la mayoría (69%) de los(as) 

encuestados poseían un nivel de conocimiento „nulo‟ o „bajo‟ acerca de los robots. 

Después de jugar con el kit <Pequeñ@s Científic@s> el 75% del universo posee un 

nivel de conocimiento „alto‟ o „muy alto‟ acerca del tema (Fig. 224). Este dato es 

coherente con los resultados obtenidos en el análisis de motivación, ya que, en 

general, todo el universo se motivó en alto grado en el módulo de aplicación. 
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PREGUNTA 3.  Pre test: ¿Te gustaría jugar con un robot? 

    Post test: ¿Volverías a jugar con un robot? 

La Tabla 94 muestra los resultados de la pregunta 3 obtenidos en el pre test.  La Tabla 

95 muestra los resultados de la pregunta 3 obtenidos en el post test. La Fig. 225 y la 

Fig. 226 son  las respectivas representaciones gráficas de dichos datos. 

Tabla 94. Resultados del PRE TEST de la 

pregunta 3 

PRE TEST: ¿Te gustaría jugar con un  
robot? 

Respuesta 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 

Poco 5 31% 

Mucho 11 69% 
 

Tabla 95. Resultados del POST TEST de la pregunta 3 

POST TEST: ¿Te gustaría volver a jugar con un 
robot? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Poco 0 0% 

Mucho 16 100% 
 

 
Fig. 225. Gráfica de la pregunta 3 del PRE TEST 

 
Fig. 226. Gráfica de la pregunta 3 del POST TEST 

Análisis: En el pre test se les preguntó a los niños y niñas si les gustaría jugar con un 

robot, el 69% respondió „Mucho‟ y el 31% respondió „Poco‟ (Fig. 225). Lo que indica 

que no a todos los niños(as) les emocionaba la idea de interactuar con un robot. Al 

finalizar el proyecto se les preguntó si les gustaría volver a jugar con un robot, ante lo 

cual el 100% respondió „Mucho‟ (Fig. 226), lo que da una pauta de que a los niños(as) 

les gustó mucho el módulo de aplicación, y esto se coincide con el hecho de que en el 

módulo de aplicación se obtuvo el mayor nivel de motivación. 
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PREGUNTA  4.  ¿Qué sabes de la electricidad? 

La Tabla 96 muestra los resultados de la pregunta 4 obtenidos en el pre test.  La Tabla 

97 muestra los resultados de la pregunta 4 obtenidos en el post test. La Fig. 227 y la 

Fig. 228 son  las respectivas representaciones gráficas de dichos datos. 

Tabla 96. Resultados del PRE TEST de la pregunta 4 

PRE TEST: ¿Qué sabes de la 

electricidad? 

Nivel de  

conocimiento 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

Nulo 2 12,50% 

Bajo 10 62,50% 

Medio 3 18,75% 

Alto 1 6,25% 

Muy alto 0 0,00% 
 

Tabla 97. Resultados del POST TEST de la 

pregunta 4 

POST TEST: ¿Qué sabes de la  

electricidad? 

Nivel de  

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 2 12,50% 

Bajo 1 6,25% 

Medio 6 37,50% 

Alto 1 6,25% 

Muy alto 6 37,50% 
 

 

 
Fig. 227. Gráfica de la pregunta 4 del PRE TEST 

 
Fig. 228. Gráfica de la pregunta 4 del POST TEST 

Análisis: Como se puede observar en la Fig. 227, tan solo el 25% tenía un nivel de 

conocimiento „alto‟ o „medio‟ acerca de la electricidad, el resto poseía un 
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conocimiento „bajo‟ o „nulo‟. Después de interactuar con el kit <Pequeñ@s 

Científic@s> el 44% posee un nivel de conocimiento  „alto‟ o „muy alto‟ acerca del 

tema (Fig. 228).  

PREGUNTA  5.  ¿Qué sabes de los imanes? 

La Tabla 98 muestra los resultados de la pregunta 5 obtenidos en el pre test.  La Tabla 

99 muestra los resultados de la pregunta 5 obtenidos en el post test. La Fig. 229 y la 

Fig. 230 son  las respectivas representaciones gráficas de dichos datos. 

Tabla 98. Resultados del PRE TEST de la 

pregunta 5 

PRE TEST: ¿Qué sabes de los imanes? 

Nivel de  

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 11 68,75% 

Bajo 5 31,25% 

Medio 0 0,00% 

Alto 0 0,00% 

Muy alto 0 0,00% 
 

Tabla 99. Resultados del POST TEST de la 

pregunta 5 

POST TEST: ¿Qué sabes de los imanes? 

Nivel de  

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 0 0,00% 

Bajo 0 0,00% 

Medio 3 18,75% 

Alto 1 6,25% 

Muy alto 12 75,00% 
 

 
Fig. 229. Gráfica de la pregunta 5 del PRE TEST 
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Fig. 230. Gráfica de la pregunta 5 del POST TEST 

Análisis: Al realizar el pre test la totalidad de los(as) encuestados(as) poseía un 

conocimiento „bajo‟ o „nulo‟ de este tema (Fig. 229). Al finalizar el proyecto, el 75% 

poseía un nivel de conocimiento „muy alto‟ acerca del tema (Fig. 230). Los niveles de 

conocimiento „bajo‟ y „nulo‟ tienen un 0%, lo cual indica que todos los niños(as) 

asimilaron al menos una parte de los conceptos impartidos. 

PREGUNTA  6.  ¿Qué sabes de los motores? 

La Tabla 100 muestra los resultados de la pregunta 6 obtenidos en el pre test.  La 

Tabla 101 muestra los resultados de la pregunta 6 obtenidos en el post test. La Fig. 

231 y la Fig. 232 son  las respectivas representaciones gráficas de dichos datos. 

 

Tabla 100. Resultados del PRE TEST de la 

pregunta 6 

PRE TEST: ¿Qué sabes de los  

motores? 

Nivel de  

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 4 25,00% 

Bajo 2 12,50% 

Medio 9 56,25% 

Alto 1 6,25% 

Muy alto 0 0,00% 
 

Tabla 101. Resultados del POST TEST de la 

pregunta 6 

POST TEST: ¿Qué sabes de los 

motores? 

Nivel de  

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 0 0,00% 

Bajo 2 12,50% 

Medio 3 18,75% 

Alto 6 37,50% 

Muy alto 5 31,25% 
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Fig. 231. Gráfica de la pregunta 6 del PRE TEST 

 
Fig. 232. Gráfica de la pregunta 6 del POST TEST 

Análisis: En un inicio la mayoría de los(as) encuestados(as) (el 56%) poseía un 

conocimiento „medio‟ acerca de los motores. El 25% tenía un nivel „nulo‟ y el 0% un 

nivel „muy alto‟ (Fig. 231). Al finalizar el trabajo con estos niños(as) el nivel „nulo‟ se 

redujo al 0%, y los niveles „alto‟ y „muy alto‟ se incrementaron al 38% y al 31%, 

respectivamente (Fig. 232). Los resultados de esta pregunta junto con la anterior 

(pregunta 5) confirman los resultados obtenidos en el análisis de la motivación, ya que 

el Mundo Magnético fue el que gozó de mayor popularidad entre los Pequeñ@s 

Científic@s. 

PREGUNTA 7.  ¿Qué sabes de los paneles solares? 

La Tabla 102 muestra los resultados de la pregunta 7 obtenidos en el pre test.  La 

Tabla 103 muestra los resultados de la pregunta 7 obtenidos en el post test. La Fig. 

233 y la Fig. 234 son  las respectivas representaciones gráficas de dichos datos. 
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Tabla 102. Resultados del PRE TEST de la 

pregunta 7 

PRE TEST: ¿Qué sabes de los paneles 

solares? 

Nivel de  

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 14 87,50% 

Bajo 1 6,25% 

Medio 0 0,00% 

Alto 0 0,00% 

Muy alto 1 6,25% 
 

Tabla 103. Resultados del POST TEST de la 

pregunta 7 

POST TEST: ¿Qué sabes de los paneles 

solares? 

Nivel de  

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 3 18,75% 

Bajo 1 6,25% 

Medio 2 12,50% 

Alto 2 12,50% 

Muy alto 8 50,00% 
 

 

 
Fig. 233. Gráfica de la pregunta 7 del PRE TEST 

 
Fig. 234. Gráfica de la pregunta 7 del POST TEST 

Análisis: En el pre test la gran mayoría (88%) de niños(as) no había escuchado hablar 

sobre los paneles solares (Fig. 233). Únicamente un niño que representa el 6% sabía 

que estos dispositivos generaban electricidad. Al finalizar el proyecto el 63% de los 

niños(as) poseía un nivel de conocimiento „Muy alto‟ o  „alto‟ sobre el tema (Fig. 

234).  
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PREGUNTA 8.  ¿Qué sabes de las energías renovables? 

La Tabla 104 muestra los resultados de la pregunta 8 obtenidos en el pre test.  La 

Tabla 105 muestra los resultados de la pregunta 8 obtenidos en el post test. La Fig. 

235 y la Fig. 236 son  las respectivas representaciones gráficas de dichos datos. 

Tabla 104. Resultados del PRE TEST de la 

pregunta 8 

PRE TEST: ¿Qué sabes de las energías 

renovables? 

Nivel de 

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 16 100,00% 

Bajo 0 0,00% 

Medio 0 0,00% 

Alto 0 0,00% 

Muy alto 0 0,00% 
 

Tabla 105. Resultados del POST TEST de la 

pregunta 8 

POST TEST: ¿Qué sabes de las energías 

renovables? 

Nivel de 

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 3 18,75% 

Bajo 2 12,50% 

Medio 0 0,00% 

Alto 0 0,00% 

Muy alto 11 68,75% 
 

 

 
Fig. 235. Gráfica de la pregunta 8 del PRE TEST 

 
Fig. 236. Gráfica de la pregunta 8 del POST TEST 

Análisis: En el pre test, la totalidad de niños(as) no sabía qué eran las energías 

renovables (Fig. 235). Después de interactuar con el kit <Pequeñ@s Científic@s> el 

69% del universo poseía un nivel de conocimiento „muy alto‟ sobre el tema (Fig. 236). 

De las preguntas 7 y 8 podemos concluir que aunque el Mundo Verde no fue uno de 
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los módulos de mayor impacto, se puede observar un buen porcentaje de aprendizaje 

de los conceptos enseñados. 

PREGUNTA 9.  ¿Qué sabes de lo binario y lo digital? 

La Tabla 106 muestra los resultados de la pregunta 9 obtenidos en el pre test.  La 

Tabla 107 muestra los resultados de la pregunta 9 obtenidos en el post test. La Fig. 

237 y la Fig. 238 son  las respectivas representaciones gráficas de dichos datos. 

Tabla 106. Resultados del PRE TEST de la 

pregunta 9 

PRE TEST: ¿Qué sabes de lo binario y lo 

digital? 

Nivel de 

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 16 100,00% 

Bajo 0 0,00% 

Medio 0 0,00% 

Alto 0 0,00% 

Muy alto 0 0,00% 
 

Tabla 107. Resultados del POST TEST de la 

pregunta 9 

POST TEST: ¿Qué sabes de lo binario y lo 

digital? 

Nivel de 

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Nulo 2 12,50% 

Bajo 0 0,00% 

Medio 0 0,00% 

Alto 0 0,00% 

Muy alto 14 87,50% 
 

 

 
Fig. 237. Gráfica de la pregunta 9 del PRE TEST 

 
Fig. 238. Gráfica de la pregunta 9 del POST TEST 
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Análisis: En el pre test ningún niño(a) sabía qué significaba binario (Fig. 237). Al 

finalizar el trabajo con el kit <Pequeñ@s Científic@s> el 88% del universo poseía un 

nivel de conocimiento „muy alto‟ sobre el tema (Fig. 238). Aunque los resultados de 

motivación de este módulo fueron los más bajos, se puede apreciar un buen porcentaje 

de aprendizaje. 

4.4.2. Resultados de aprendizaje obtenidos por niño(a) 

En este apartado se mostrarán los resultados de aprendizaje obtenidos por cada 

niño(a), después de haber  calificado las respuestas brindadas tanto en el pre test como 

en el post test. 

En la Fig. 239 se indica la representación gráfica de los datos presentados en la Tabla 

108. 

Tabla 108. Resultados de aprendizaje obtenidos por niño(a) 
DATOS GENERALES APRENDIZAJE 

NOMBRE 
GRAD

O 

F. 

NACIM. 

EDA

D 

ESCUEL

A 

GÉNER

O 

PRETES

T  

POST 

TEST 

DIFERENCI

A 

Vintimilla   Sebastián 6 
14/01/200

1 
9 UEA M 7,14% 21,43% 14,29% 

Crespo Javier  6 
24/06/200

0 
10 UEA M 28,57% 60,71% 32,14% 

Trujillo  Henry  6 
03/09/199

9 
11 VMA M 21,43% 57,14% 35,71% 

Aucay Tatiana  6 
09/06/200

0 
10 VMA F 17,86% 53,57% 35,71% 

Padilla Kelly  7 
12/11/199

9 
11 VMA F 17,86% 57,14% 39,29% 

Fernández de Córdova 

Emilia 
6 

20/03/200

1 
9 UEA F 10,71% 50,00% 39,29% 

Segarra David  6 
22/03/200

1 
9 VMA M 17,86% 67,86% 50,00% 

Sánchez  Fabricio  7 
08/11/199

9 
11 VMA M 28,57% 85,71% 57,14% 

Zhunio  Wilmer  7 
04/04/199

8 
12 VMA M 25,00% 85,71% 60,71% 

Pesantez  Samanta 6 
01/07/200

0 
10 VMA F 14,29% 82,14% 67,86% 

Cordero  Andrea  6 
18/11/200

0 
10 UEA F 3,57% 75,00% 71,43% 

Mora  Marco  7 
18/02/200

0 
10 UEA M 25,00% 100,00% 75,00% 

Camacho  Michael  7 
19/08/199

9 
11 UEA M 21,43% 100,00% 78,57% 

Brito  Nelly 7 
07/10/199

9 
11 VMA F 10,71% 96,43% 85,71% 

Arciniegas  Renata  7 
17/03/199

9 
11 UEA F 14,29% 100,00% 85,71% 

Cantos Andrea  7 
16/07/199

9 
11 UEA F 7,14% 96,43% 89,29% 

   
PROMEDIO 16,96% 74,33% 57,37% 

   
DESVIACIÓN ESTANDAR 7,52% 22,24% 22,14% 
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Fig. 239. Gráfica de los resultados de aprendizaje obtenidos por niño(a) 

Análisis: En la Tabla 108 y en la Fig. 239 se indican los resultados obtenidos al 

analizar el aprendizaje de cada uno de los niños y niñas con los que se trabajó. Los tres 

primeros lugares los ocupan las niñas de once años Andrea Cantos, Renata Arciniegas 

y Nelly Brito. Las dos primeras pertenecen a la Unidad Educativa „La Asunción‟ y la 

tercera a la escuela „Víctor Manuel Albornoz‟. En el apartado 4.4.5 se realizará el 

análisis del aprendizaje por género. 

La Tabla 108 muestra los valores promedios del aprendizaje obtenido en las dos 

etapas: pre-test y post-test. Se puede observar que en el pre-test el conocimiento de los 

niños(as) se encontraba en un nivel muy bajo, 16,96%. En el post-test se obtiene una 

medición de 74,33%, implicando un aumento del nivel de aprendizaje en 57,37%. 

4.4.3. Resultados de aprendizaje obtenidos por edad 

En este apartado se mostrarán los resultados de aprendizaje obtenidos por grupos de 

edad, después de haber  calificado y clasificado las respuestas brindadas tanto en el 

pre test como en el post test. 

En la Fig. 240 se indica la representación gráfica de los datos presentados en la Tabla 

109. 

Tabla 109. Resultados de aprendizaje obtenidos por edad 

APRENDIZAJE POR EDAD 

Edad Frecuencia % de aprendizaje 

9 años 3 34,52% 

10 años 5 56,43% 

11 años 7 67,35% 

12 años 1 60,71% 



CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

226 

 

 
Fig. 240. Gráfica de los resultados de aprendizaje obtenidos por edad 

Análisis: Como se indica en la Tabla 109 se trabajó con tres infantes de nueve años, 

cinco de diez años, siete de once años y uno de doce años. Lo que se pretendió al 

elegir este tipo de muestra era observar cómo reaccionaban ante el kit tanto los 

niños(as) objetivo (diez y once años), como los niños(as) que bordean esa edad. En la 

Fig. 240 se observa claramente que la edad en la que se obtuvo una mejor respuesta en 

cuanto al aprendizaje fue once años. Posiblemente esto se dio porque los niños 

mayores tienen una mayor capacidad para asimilar conceptos e ideas, así como 

también mayor disciplina en su concentración y conducta. Probablemente, se debió 

haber tomado una muestra más numerosa para la categoría „doce años‟ para poder 

realizar una buena generalización, pero por cuestiones de tiempo fue imposible 

hacerlo.   

4.4.4. Resultados de aprendizaje obtenidos por escuelas 

En este apartado se mostrarán los resultados de aprendizaje obtenidos por escuela, 

después de haber calificado y clasificado las respuestas brindadas tanto en el pre test 

como en el post test. 

En la Fig. 241 se indica la representación gráfica de los datos presentados en la Tabla 

110. 

Tabla 110. Resultados de aprendizaje obtenidos por escuela 

APRENDIZAJE POR ESCUELA 

Escuela Frecuencia % de aprendizaje 

Víctor Manuel Albornoz 8 54,02% 

La Asunción 8 60,71% 
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Fig. 241. Gráfica de los resultados de aprendizaje obtenidos por escuela 

Análisis: El porcentaje de aprendizaje en la escuela fiscal fue del 54.02% y en la 

escuela particular fue de 60.71% (Fig. 241). La diferencia es apenas del 6.7%. Este 

resultado tiene coherencia con el  nivel de motivación de dichas escuelas, en donde 

ambas obtuvieron cerca del 92%.  

4.4.5. Resultados de aprendizaje obtenidos por género 

En este apartado se mostrarán los resultados de aprendizaje obtenidos por género, 

después de haber calificado y clasificado las respuestas brindadas tanto en el pre test 

como en el post test. 

En la Fig. 242 se indica la representación gráfica de los datos presentados en la Tabla 

111. 

Tabla 111. Resultados de aprendizaje obtenidos por género 

APRENDIZAJE POR GÉNERO 

Género Frecuencia % de aprendizaje 

Femenino 8 64,29% 

Masculino 8 50,45% 

 
Fig. 242. Gráfica de los resultados de aprendizaje obtenidos por género 

Análisis: Como se puede observar en la Fig. 242 el porcentaje de aprendizaje de las 

niñas es mayor al de los niños en un 13,84%.  
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

A continuación se presentarán las conclusiones y recomendaciones, las cuales se han 

dispuesto en función de los objetivos que se plantearon para el desarrollo de esta tesis. 

El objetivo general de la presente tesis fue: 

o Diseñar y construir un kit didáctico de experimentación científica – tecnológica 

orientado hacia la robótica, para motivar y estimular el interés de las niñas y los 

niños de sexto y séptimo nivel de educación básica por la investigación, ciencia y 

tecnología. 

Los objetivos específicos planteados son: 

1. Diseñar y construir módulos de principios básicos, en donde se explicarán 

conceptos fundamentales de electricidad, magnetismo, energías renovables y 

tecnología digital, a través de la experimentación. 

2. Diseñar y construir un módulo de aplicación de robótica, en el que se 

unificarán todos los conceptos aprendidos en los primeros módulos, mediante 

la construcción de un robot. 

3. Diseñar una guía multimedia que orientará a las niñas y los niños a través del 

proceso de experimentación con el kit. 

4. Probar la validez del kit en el sexto y séptimo nivel de educación básica en las 

escuelas seleccionadas para tal fin, determinando el nivel de motivación 

mediante la aplicación de un test previo, durante y después de la 

experimentación, así como también, mediante la observación por videos en las 

etapas pre y post-experimentación. 

5.1.1. De los Módulos básicos 

Los contenidos abordados en los módulos básicos sirvieron como módulos de 

introducción a los diversos tópicos propuestos: electricidad, magnetismo, energías 

renovables y la tecnología digital. Todos estos temas fueron llevados a un lenguaje 

comprensible para los infantes, de manera que puedan entenderlos, asimilarlos, y así 

lograr que se estimulen. 

Los cuatro módulos básicos constaron de actividades experimentales que ilustraban 

los temas analizados, permitiéndoles a los niños y niñas comprobar la teoría. Esto, sin 

duda, fue una de las claves para la obtención de buenos resultados de motivación. 
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5.1.2. Del módulo de aplicación 

El desarrollo del módulo de aplicación fue la parte de mayor complejidad del proceso, 

y por lo tanto, se constituyó en la etapa de fondo. Para la construcción del robot, tuvo 

que tomarse en cuenta un factor de mucha importancia: durante todo el progreso 

estuvo siempre presente el concepto de modularización que quiso brindarse a los 

infantes. Este concepto hace referencia a la capacidad del robot de poder armarse y 

desarmarse de una manera fácil, didáctica, y funcional. De esta forma, el robot, aparte 

de ser funcional desde el punto de vista electrónico, debía serlo también 

mecánicamente. Este concepto se lo logró por medio de bloques, cada uno de los 

cuales, conforma un módulo el cual cumple con una función específica. El conjugar lo 

electrónico con lo mecánico fue uno de los grandes retos que se impuso en el 

transcurso.  

El  módulo de aplicación implicó que los niños y niñas jugaran armando y 

programando un robot. Las funciones básicas que se desarrollaron para el robot son 

diez, y su ejecución y gestión están centralizadas en el dispositivo de sistema central, 

el cual es un microcontrolador 18LF4550, quien se encarga de almacenar todas las 

operaciones enviadas desde el computador por la interfaz USB hacia la memoria 

EEPROM, donde quedan almacenadas. Cada vez que el niño(a) ordena la ejecución de 

un programa previamente grabado, el sistema central del robot lee secuencialmente los 

datos almacenados en la memoria, y paralelamente los ejecuta.  

Entre las funciones de movimiento del robot que se propusieron se encuentran el 

desplazamiento adelante-atrás, y las funciones de levantamiento de cuerpo y pantalla. 

Para la función de desplazamiento adelante-atrás se utilizaron motores de corriente 

continua, los cuales operaron a 3,3V. Para el levantamiento de cuerpo y pantalla, se 

utilizaron servomotores analógicos; la decisión por servomotores se debió a la 

necesidad de que estos sistemas de levantamiento integren un controlador, que permita 

el establecimiento en posiciones determinadas por el sistema central. 

Se tuvieron algunos inconvenientes al trabajar con la comunicación USB, ya que se 

desconocían las consideraciones y modificaciones que debían tomarse en cuenta al 

migrar desde un sistema de alimentación de 5V, a uno inferior como el usado en el 

robot, que fue de 3,3 V. Luego de realizar la pertinente investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Se requiere de una alimentación exclusiva de 3,3 V para la operación del 

periférico USB del microcontrolador utilizado; 

 para aplicaciones de 5V, el periférico USB dispone de un regulador interno que 

proporciona dicho voltaje (3,3V); 

 cuando se requiera hacer uso del periférico USB, la alimentación del 

microcontrolador no puede ser menor a 3,3 V, aunque su rango de alimentación 

(VDD) permita menores niveles; 
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 cuando se necesite utilizar el USB y con el microcontrolador operando al mínimo 

voltaje de alimentación permitido (3,3 V), se requiere que una fuente externa de 

3,3 V proporcione la alimentación para el periférico USB, y el regulador interno 

debe ser apagado. 

Con el fin de proyectar el uso del kit Pequeñ@s Científic@s en usuarios de diversas 

edades, se abre la posibilidad de modificar el nivel de programación gráfica a uno que 

permita la configuración de mayor número de parámetros y opciones relacionados con 

las funciones básicas del robot.  

5.1.3. De la guía multimedia y la bitácora 

La guía multimedia demostró ser un elemento de orientación y guía en el proceso de 

interacción con el kit. El tutor se respalda en este elemento, donde se van presentando 

los diferentes temas relativos a electricidad, magnetismo, energías renovables y la 

tecnología digital; estos cuatro temas, se los clasificó en Mundo Eléctrico, Mundo 

Magnético, Mundo Verde y Mundo Digital. La guía multimedia ilustra los diversos 

conceptos de ciencia y tecnología mediante texto, animaciones y sonidos que  la hacen 

un instrumento de apoyo de la clase del tutor. 

De igual manera, se implementó en el kit el uso de un cuaderno de refuerzo 

denominado Bitácora de Investigación. Con este elemento, se logró alcanzar el 

objetivo de que cada niño(a) refuerce lo aprendido, al escribir en él todas sus 

“descubrimientos” y experiencias con el kit, narrando lo que hacían, y 

complementando los conceptos aprendidos mediante actividades didácticas y 

dinámicas. De esta manera, se motiva a los niños(as) a documentar lo que descubren y 

aprenden, incentivando y creando en ellos(as) una cultura de escritura. 

5.1.4. De las pruebas realizadas 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas evidencian que los niños y niñas se 

estimulan en gran medida cuando pueden llevar a la práctica los conocimientos 

aprendidos  mediante la experimentación. Se observó que los infantes demostraban 

mayor interés en las actividades experimentales. 

Se buscó reducir la subjetividad en el análisis de la motivación mediante la utilización 

de una rúbrica de observación que evaluó seis parámetros claves. Se realizaron 

diversos análisis de los resultados de la motivación, entre ellos, motivación por género 

y por escuela. Dichos análisis arrojaron resultados interesantes. Se observó que el 

porcentaje de motivación no depende ni del género, ni del nivel socio-económico. En 

el primer caso los resultados fueron para las niñas un 91,67% y para los niños un 

89,17%. En el segundo caso la escuela fiscal posee un 89,25% y la particular un 

91,88%. En ambos casos, la diferencia es mínima. Todo esto demuestra que el 

proyecto es aplicable para diferentes niveles socio-económicos y para hombres y 

mujeres en igual medida. 
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La evaluación del grado de conocimiento acerca de los diversos tópicos en el pre-test 

fue apenas de un 16,96%. Al finalizar el proyecto, los resultados de aprendizaje 

obtenidos demuestran que se logró cuadruplicar el nivel de conocimiento de los niños 

y niñas, colocando dicho nivel en un 74,33%. Sin ser uno de los objetivos de esta tesis 

se ha logrado que los niños(as) adquieran conocimientos afines a la temática del kit 

Pequeñ@s Científic@s. Esto permite afirmar que este proyecto es válido como una 

herramienta de motivación y aprendizaje. 

Antes del inicio de este proyecto, ningún niño o niña aspiraba a convertirse en un(a) 

ingeniero(a) electrónico(a), o en científico(a). Uno de los resultados alentadores que se 

obtuvieron al final del proyecto fue que ciertos niños y niñas consideraban dentro de 

sus aspiraciones futuras el inclinarse por la ingeniería electrónica, la robótica o 

convertirse en científicos(as), o en las propias palabras de ellos, “queremos hacer 

experimentos como los que hemos hecho”. 

Se tuvo el caso de un niño, cuyos profesores manifestaron que él no presentaba la 

actitud apropiada para trabajar con el kit, ya que generalmente su comportamiento en 

clases era sumamente pasivo  y desinteresado. Sin embargo, la respuesta del niño ante 

la interacción con el kit fue más que satisfactoria, a tal punto que llegó a comentarnos 

que su deseo en un futuro era convertirse en científico. Muchos profesores se rinden 

cuando se enfrentan a niños(as) con este tipo de actitudes, cuando justamente son 

ellos(as) los que deberían recibir una estimulación especial, con el fin de que cada uno 

sea estimulado(a), y pueda lograrse el objetivo que todo maestro debería perseguir: “el 

aprendizaje de sus pupilos(as)”. 

5.1.5. De la metodología utilizada 

Este proyecto nunca pretendió forzar a los niños(as) a inclinarse por carreras de 

ingeniería; más bien, lo que se persiguió durante la realización de esta tesis fue „abrir 

una puerta‟ a un nuevo mundo para ellos(as): el mundo de la ciencia, mostrándoles el 

lado divertido de la misma. 

Los tutores juegan un rol decisivo en el impacto que pueda tener el kit. Los mismos 

deben ser personas que tengan la capacidad y destreza de poder expresar los 

complejos conceptos y principios de ciencia, tecnología e ingeniería, de manera 

sencilla, es decir, simplificarlos a un nivel comprensible por los infantes. 

Los factores que pueden influir en la motivación, el aprendizaje, la concentración y la 

disciplina en los niños o niñas, son muchos. Un proyecto de este tipo debe buscar 

influir en las variables que estén a su alcance, con el fin de lograr buenos resultados en 

la motivación y el aprendizaje. 

Un punto muy importante a destacar es que el rendimiento de los niños y niñas en 

ningún momento estuvo supeditado a presiones de diferentes índoles, tales como la de 

padres, maestros, o la obtención de buenas ó malas notas, entre otros. Los excelentes 
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resultados obtenidos con los niños y niñas se atribuyen únicamente al proceso de 

interacción que mantuvieron con el kit Pequeñ@s Científic@s. 

Algo que vale la pena resaltar, es que nunca se pretendió marcar una diferencia entre 

tutores y alumnos(as), o establecer una especie de jerarquía; siempre se persiguió 

lograr un ambiente de confianza en el que los infantes tengan la libertad de expresarse, 

intervenir, preguntar y sugerir. 

Una de las variables que influye en el resultado final de un proceso de motivación es 

la pasión y actitud que tenga el (la) tutor (a) al enseñar e impartir clases. Los niños(as) 

perciben y se contagian fácilmente del ánimo de sus instructores; si el tutor está 

contento, triste o cansado ellos(as) mostrarán una actitud similar. 

5.2. Recomendaciones 

5.2.1. De los Módulos básicos 

Se propone que los contenidos del kit sean trabajados en un periodo de tiempo más 

extenso; una semana para la impartición de todos los contenidos del kit no es 

suficiente, debido a que estos requieren de mayor disponibilidad de tiempo para una 

mejor interiorización de los mismos por parte de los niños(as). 

Se sugiere aumentar el número de actividades experimentales y su complejidad (en un 

factor razonable) en los módulos Mundo Verde y Mundo Digital, con el fin de que 

estos módulos puedan captar la mayor atención posible de los niños(as). 

5.2.2. Del módulo de aplicación 

Se sugiere que los motores de corriente continua, utilizados para el desplazamiento del 

robot, sean cambiados por unos que no generen tanto ruido. Estos motores produjeron 

problemas al inducir ruido electromagnético en ciertas líneas, provocando que las 

señales de control de elementos físicamente cercanos (los servomotores), se vean 

afectadas, generando perturbaciones indeseables. 

Podría realizarse una mejora en los tiempos en la gestión de imágenes, optimizando 

los tiempos de visualización de las imágenes en la pantalla. Esta mejora involucra 

mejorar los procedimientos de lectura de datos de las imágenes desde la memoria 

EEPROM, optimizar la comunicación SPI entre sistema central y el SVI (sistema de 

visualización de imágenes), y mejorar el procedimiento de envío de datos desde el SVI 

hacia la pantalla. 

Los jacks RJ45 utilizados para conectar el sistema central con el sistema de 

visualización de imágenes no fueron de la mejor calidad, provocando que, después de 

haber llevado a cabo varios procesos conexión-desconexión del cable de plugs RJ45, 
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los jacks dejaran de hacer contacto. Se sugiere cambiarlos por jacks de una mejor 

calidad. 

Se propone cambiar la interfaz de comunicación entre el sistema de visualización de 

imágenes (microcontrolador) y la pantalla, a una interfaz que use menos líneas (por 

ejemplo, la interfaz SPI sí es soportada por la pantalla que se ha usado), con el fin de 

reducir el número de pines utilizados del microcontrolador, y manejar así la 

posibilidad de cambiarlo a uno de menores prestaciones. 

Otra mejora importante, y que puede incidir en el impacto visual de los niños(as) es la 

utilización de los 16 niveles de grises para la visualización de imágenes en la pantalla. 

Esta mejora implica que el espacio disponible de imágenes se vería reducido a 

únicamente quince imágenes. Una posible solución que convendría para el ahorro de 

espacio es la implementación de un algoritmo de compresión de imágenes, 

aumentando así el espacio disponible en memoria. 

Un punto susceptible de mejora para el sistema de visualización de imágenes (SVI), es 

brindar en la interfaz de programación gráfica la posibilidad de que los niños(as) 

puedan invertir el sentido de las imágenes, ya que la mecánica de la pantalla del robot 

ofrece la posibilidad de colocarla en dos posiciones: horizontal o vertical. Una posible 

solución para esto, sería invertir el orden en el que el microcontrolador esclavo lee los 

datos de la memoria EEPROM que contiene el banco de imágenes. 

Dado el escaso espacio que se dispone en el interior de las cajas que representan el 

cuerpo y cabeza del robot, la utilización de elementos de montaje superficial sería una 

buena solución para reducir la complejidad mecánica de la adaptación de las tarjetas 

electrónicas a las cajas, ya que éstas se reducirían en tamaño. 

En caso de que se proyecte la fabricación a mayor escala, se podría elaborar moldes 

para las distintas partes mecánicas del robot, las cuales podrían tener un diseño mucho 

más atractivo, con formas llamativas y/o novedosas para los usuarios. 

Existen elementos del robot que podrían ser reubicados en otras áreas con el fin de 

mejorar el aspecto físico y funcionalidad en el armado, tales como el cable plano de la 

pantalla y las baterías del robot, respectivamente. 

Para uno de los sistemas de sujeción mecánica del robot se adaptó un mecanismo tipo 

broche cuyo objetivo original de fabricación no tiene relación alguna con la tarea para 

la cual fue utilizado. Este mecanismo cumplió con una doble función: contacto 

eléctrico y sujeción mecánica. Debido a esto, este sistema puede llegar a ser mejorado, 

conservando su principio (el acople mecánico que ofrece), pero haciéndolo más 

estable y seguro. 

El módulo de aplicación puede llegar a ser mejorado sustancialmente con la inclusión 

de sensores, lo cual permitirá ampliar el conjunto de temas a tratar, así como también 
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se incrementará la motivación de los usuarios al permitir la interactividad entre estos y 

el robot. 

Se recomienda incluir la opción de visualización de imágenes y sonidos 

personalizados por los niños y niñas. Esto es un gran desafío, ya que involucra que 

ellos(as) puedan enviar en el momento de la programación del robot las imágenes y 

sonidos que deseen. Para lograr esto, se requiere realizar un gran trabajo a nivel 

software y hardware, que incluso implicaría el cambio de ciertos dispositivos por otros 

que faciliten este proceso de mejora. 

El sistema de reproducción del sonido podría ser mejorado, agregando una etapa de 

amplificación adicional a la existente (integrada en el ISD). Algo que se observó en 

las pruebas, es que el sonido en espacios abierto tiende a perderse, y por ende, este 

punto es susceptible de mejora. 

Gran parte de los dispositivos utilizados en el desarrollo del prototipo, fueron 

elementos que no se conseguían en el medio local, lo que implicó que se los tenga que 

conseguir en el extranjero, significando esto tiempo de espera de llegada de los 

mismos, y la incursión en costos extras por el envío respectivo. 

Para la programación del robot, por parte de los niños y niñas, se elaboró un programa 

al que se le denominó Interfaz de Programación Gráfica, el cual proporciona un 

ambiente adaptado a los infantes en donde ellos(as) pueden decidir qué acciones 

desean que su robot lleve a cabo. Para esta interfaz se definieron un conjunto de 

criterios a ser tenidos en cuenta, tales como su forma, colores, gráficos, y 

funcionalidad. Se decidió desarrollar esta interfaz mediante el leguaje java, en el 

entorno NetBeans 6.8. Se tomó esta decisión con el fin de que la interfaz no presente 

problemas o inconveniente alguno en el caso de que se piense en una futura 

masificación del producto. 

La Interfaz de Programación Gráfica puede ser sometida a varias mejoras, tales como 

la inclusión de opciones de archivo y edición, como guardar programa, abrir 

programa, editar programa, entre otros; habilitar el botón de “programar Robot”, una 

vez que se haya detectado la conectividad entre el robot y el computador. 

 

5.2.3. De la guía multimedia y la bitácora 

Se recomienda la inclusión de juegos y videos en la guía multimedia, de manera que 

se logre atraer en mayor medida la atención y concentración de los niños(as) en mayor 

grado. 
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Por parte de uno de los infantes se recibió la recomendación de implementar la 

bitácora en un medio electrónico, con el fin de no tener que escribir en papel sino 

directamente en el computador. 

5.2.4. De las pruebas realizadas 

La realización del post-test mediante el llenado de una sección final de preguntas en la 

bitácora no fue el método idóneo para evaluar el aprendizaje, y el cual se recomienda 

evaluar. Se conoce que algunos de los niños(as) llegaron a tener un alto nivel de 

aprendizaje, pero aquello no se ve reflejado en la calificación de sus post-tests. 

Algunos de los niños(as) tenían dificultad para escribir sus ideas y pensamientos, otros 

simplemente sentían apatía de hacerlo. Sin embargo, aún así se obtuvieron resultados 

favorables, ya que las estadísticas demuestran que los niños y niñas adquirieron un 

porcentaje muy bueno de conocimientos en el proceso. 

5.3. Finales 

El proyecto Pequeñ@s Científic@s creó un ambiente favorable en el que los niños y 

niñas interactuaron con herramientas didácticas y tecnológicas, que les permitieron 

comprender ciertos fenómenos físicos, introducirse al mundo de la ciencia, despertar 

su curiosidad e interés por aprender y desarrollar su capacidad de observación y 

síntesis, a través de la experimentación y el juego. 

Se ha comprobado que la Robótica es una excelente herramienta de motivación por la 

ciencia, la tecnología e ingeniería, al incorporar elementos atractivos para niños y 

niñas de diversas edades y gustos. El módulo de aplicación fue el más popular entre 

los pequeños(as). 

El porcentaje promedio de motivación obtenido con el kit fue de 90,32%, y el nivel de 

aprendizaje logró aumentarse de 16,96% a 74,33, en base al estudio realizado. Estos 

resultados permiten concluir que el proyecto sirve como una herramienta sólida para la 

motivación de niños y niñas por la ciencia y tecnología, así como también, es un 

instrumento válido para que ellos(as) alcancen un nivel de conocimiento aceptable en 

dichas áreas. 

Un hecho que se pudo apreciar es que los niños y niñas conocen, por lo general, un 

mismo conjunto de carreras profesionales: doctores(as), profesores(as), abogados(as), 

policías, entre otras, desconociendo por completo profesiones asociadas a los temas de 

ciencia y tecnología abordados en este proyecto. 

Este proyecto se aplicó a niños(as) de la edad objetivo (diez y once años), y 

adicionalmente se probó con diversos niños(as), de edades cercanas (nueve y doce 

años). Los resultados con estos últimos fueron muy favorables, lo que conduce a la 

conclusión de que la aplicación del kit puede ser extendida a usuarios de menor y 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

237 

 

mayor edad a las del propósito de esta tesis, tomando en cuenta que para edades 

menores a nueve años y/o mayores a doce años puede ser necesario realizar cambios 

que adapten los contenidos y actividades a las respectivas edades. 

Esta tesis se caracterizó por ser una tesis multidisciplinaria, al integrar áreas como la 

ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería en sistemas, psicología 

educativa, pedagogía y diseño gráfico, entre las principales. 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 1 

6.1. Anexos A 

PREGUNTA 3 

Tipo de profesión Clasificación 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Doctor (a) Ciencias médicas 37 28% 

Deportista Deporte 14 11% 

Veterinario (a) Ciencias médicas 11 8% 

Policía Servicio público 9 7% 

Profesor licenciado 
Ciencias de la 

educación 
7 5% 

Abogado (a) Ciencias Sociológicas 5 4% 

Artes musicales,  actuación,  dirección de 

cine 
Artes plásticas 5 4% 

Bombero Servicio público 4 3% 

Profesor artes, idiomas, cultura física 
Ciencias de la 

educación 
4 3% 

Arquitecto (a) Tecnológicas 3 2% 

Artista pintor Artes plásticas 3 2% 

Ingeniero mecánico Tecnológicas 3 2% 

Biólogo (a) marino Otros 2 2% 

Contador (a) Otros 2 2% 

Ing. Civil Tecnológicas 2 2% 

Piloto Conductor y piloto 2 2% 

Secretaria Otros 2 2% 

Carpintero Artes plásticas 1 1% 

Chef Otros 1 1% 

Chofer Conductor y piloto 1 1% 

Comunicador social Otros 1 1% 

Costurera Artes plásticas 1 1% 

Diseñadora Artes plásticas 1 1% 

Domador de animales Otros 1 1% 

Empresaria Otros 1 1% 

Enfermera Ciencias médicas 1 1% 

Estilista Artes plásticas 1 1% 

Gallero Otros 1 1% 

Ing. Agrónomo Otros 1 1% 

Ingeniero en sistemas Tecnológicas 1 1% 

Locutor Otros 1 1% 

Técnico reparador Tecnológicas 1 1% 
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PREGUNTA 4 

Pasatiempo Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Deportes Deportes 57 44% 

Juegos grupales Juegos grupales 24 18% 

Artes plásticas Artes y manualidades 9 7% 

Quehaceres domésticos Tareas domésticas 7 5% 

Televisión Televisión 7 5% 

Juguetes Juguetes 6 5% 

No definido No definido 5 4% 

Videojuegos Videojuegos y computador 4 3% 

Computadora Videojuegos y computador 3 2% 

Escuchar música Otros 3 2% 

Bailar- Cantar Otros 2 2% 

Lectura Otros 2 2% 

Coser Artes y manualidades 1 1% 

 

PREGUNTA 5 

Pasatiempo Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Matemáticas Matemáticas 49 38% 

Ciencias naturales Ciencias naturales 44 34% 

Lenguaje Lenguaje 16 12% 

Estudios sociales Estudios sociales 8 6% 

Computación Computación 5 4% 

Artes (dibujo) Artes 4 3% 

Música Artes 2 2% 

No definido No definido 1 1% 

Cultura física Cultura física 1 1% 
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PREGUNTA 18 

Pasatiempo Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Empleado (a) de empresa o negocio Empleado (a) de empresa 24 18% 

Comerciante Comerciante 18 14% 

No definido No definido 15 12% 

Odontólogo Ciencias Médicas 11 8% 

Construcción (Albañil, pintor, etc.) Construcción 10 8% 

Chofer Chofer 8 6% 

Veterinario Ciencias Médicas 7 5% 

Profesor Ciencias de la educación 6 5% 

Abogado Ciencias sociológicas 3 2% 

Arquitecto Tecnológicas 3 2% 

Carpintero Artes plásticas 3 2% 

Desempleado Desempleados y migrantes 3 2% 

Migrante Desempleados y migrantes 3 2% 

Doctor Ciencias Médicas 2 2% 

Ingeniero Civil Tecnológicas 2 2% 

Ingeniero Comercial Otros 2 2% 

Comunicador social Otros 1 1% 

Contador Otros 1 1% 

Diseñador Artes plásticas 1 1% 

Empresario Otros 1 1% 

Estudiante Otros 1 1% 

Ingeniero Agropecuario Ciencias bioquímicas 1 1% 

Ingeniero eléctrico Tecnológicas 1 1% 

Ingeniero mecánico Tecnológicas 1 1% 

Ingeniero químico Ciencias bioquímicas 1 1% 

Jardinero Otros 1 1% 
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PREGUNTA 19 

Pasatiempo Clasificación Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa Tareas domésticas 23 18% 

Comerciante Comerciante 19 15% 

Empleado (a) de empresa o negocio Empleado de empresa 19 15% 

Profesor Ciencias de la educación 13 10% 

No definido No definido 10 8% 

Empleada domestica Tareas domésticas 10 8% 

Migrante Migrantes 6 5% 

Contador Contador 5 4% 

Secretaria Secretaria 4 3% 

Costurera Artes plásticas 3 2% 

Abogado Ciencias sociológicas 2 2% 

Doctor Ciencias Médicas 2 2% 

Estilista Artes plásticas 2 2% 

Psicología Otros 2 2% 

Bioquímica Ciencias bioquímicas 1 1% 

Carpintero Artes plásticas 1 1% 

Cestero (a) Otros 1 1% 

Diseñador Artes plásticas 1 1% 

Estudiante Otros 1 1% 

Ingeniero en marketing Otros 1 1% 

Ingeniero químico Ciencias bioquímicas 1 1% 

Odontólogo Ciencias Médicas 1 1% 

Técnico (mecánico) Técnica 1 1% 

Veterinario Ciencias Médicas 1 1% 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 2 

6.2. Anexos del Capítulo 2 

6.2.1. Guía Multimedia – Mundo Eléctrico 
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6.2.2. Guía Multimedia – Mundo Magnético 
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6.2.3. Guía Multimedia – Mundo Verde 
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6.2.4. Guía Multimedia – Mundo Digital 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 3 

6.3. Anexos del Capítulo 3 

6.3.1. Fotos del Robot 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 4 

6.4. Anexos del Capítulo 4 

6.4.1. Certificados 
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6.4.2. Fichas de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

Nombre: Arciniegas Rodas Renata Elizabeth 

Fecha de nacimiento: 17/03/1999 

Escuela: La Asunción Grado: 7 

Edad: 11 Género: Femenino 

MOTIVACIÓN TOTAL 98,33% 

 

Módulo: Mundo eléctrico 

NIVEL DE 
MOTIVACIÓN (/24) 

PORCENTAJE 

24 100,00% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 4 EXCELENTE 

Todo el proceso 
Intervenciones voluntarias en el 
proceso 

4 EXCELENTE 

Experimentos, 
Robot 

Esfuerzo dedicado en la realización de 
la actividad 

4 EXCELENTE 

Bitácora 
Dedicación, esfuerzo e interés en el 
llenado 

4 EXCELENTE 

Bitácora 
Aciertos en las respuestas a las 
preguntas y actividades planteadas 

4 EXCELENTE 

Actividades 
prácticas 

Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 

Observaciones: Su atención se centra en las actividades prácticas. Dedica su esfuerzo a lo práctico; 
esto es lo que más llama su atención. Pierde la concentración en actividades no 
prácticas como guía multimedia y bitácora. 
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Módulo: Mundo Magnético 
NIVEL DE 

MOTIVACIÓN (/24) 
PORCENTAJE 

24 100,00% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 4 EXCELENTE 

Todo el proceso 
Intervenciones voluntarias en el 
proceso 

4 EXCELENTE 

Experimentos, Robot 
Esfuerzo dedicado en la realización de la 
actividad 

4 EXCELENTE 

Bitácora 
Dedicación, esfuerzo e interés en el 
llenado 

4 EXCELENTE 

Bitácora 
Aciertos en las respuestas a las 
preguntas y actividades planteadas 

4 EXCELENTE 

Actividades prácticas 
Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 

Módulo: Mundo Verde 

NIVEL DE 
MOTIVACIÓN (/24) 

PORCENTAJE 

24 100,00% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 4 EXCELENTE 

Todo el proceso 
Intervenciones voluntarias en el 
proceso 

4 EXCELENTE 

Experimentos, Robot 
Esfuerzo dedicado en la realización de la 
actividad 

4 EXCELENTE 

Bitácora 
Dedicación, esfuerzo e interés en el 
llenado 

4 EXCELENTE 

Bitácora 
Aciertos en las respuestas a las 
preguntas y actividades planteadas 

4 EXCELENTE 

Actividades prácticas 
Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 
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Módulo: Mundo Digital 

NIVEL DE 
MOTIVACIÓN (/24) 

PORCENTAJE 

22 91,67% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 4 EXCELENTE 

Todo el proceso 
Intervenciones voluntarias en el 
proceso 

3 MUY BUENO 

Experimentos, Robot 
Esfuerzo dedicado en la realización de la 
actividad 

4 EXCELENTE 

Bitácora 
Dedicación, esfuerzo e interés en el 
llenado 

3 MUY BUENO 

Bitácora 
Aciertos en las respuestas a las 
preguntas y actividades planteadas 

4 EXCELENTE 

Actividades prácticas 
Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 

 

Módulo: Robot 

NIVEL DE 
MOTIVACIÓN (/24) 

PORCENTAJE 

12 100,00% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 4 EXCELENTE 

Experimentos, Robot 
Esfuerzo dedicado en la realización 
de la actividad 

4 EXCELENTE 

Actividades prácticas 
Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 2 

Nombre: Segarra Sarmiento David Sebastián 

Fecha de nacimiento: 22/03/2001 

Escuela: Víctor Manuel Albornoz Grado: 6 

Edad: 9 Género: Masculino 

MOTIVACIÓN TOTAL 83,33% 

 

Módulo: Mundo eléctrico 
NIVEL DE 

MOTIVACIÓN (/24) 
PORCENTAJE 

17 70,83% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 3 MUY BUENO 

Todo el proceso Intervenciones voluntarias en el proceso 3 MUY BUENO 

Experimentos, 
Robot 

Esfuerzo dedicado en la realización de la 
actividad 

3 MUY BUENO 

Bitácora 
Dedicación, esfuerzo e interés en el 
llenado 

1 LOGRO MÍNIMO 

Bitácora 
Aciertos en las respuestas a las 
preguntas y actividades planteadas 

3 MUY BUENO 

Actividades 
prácticas 

Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 

Observaciones: Su atención se centra en las actividades prácticas. Dedica su esfuerzo a lo práctico; 
esto es lo que más llama su atención. Pierde la concentración en actividades no 
prácticas como guía multimedia y bitácora. 
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Módulo: Mundo Magnético 
NIVEL DE 

MOTIVACIÓN (/24) 
PORCENTAJE 

20 83,33% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 4 EXCELENTE 

Todo el proceso Intervenciones voluntarias en el proceso 3 MUY BUENO 

Experimentos, 
Robot 

Esfuerzo dedicado en la realización de la 
actividad 

4 EXCELENTE 

Bitácora 
Dedicación, esfuerzo e interés en el 
llenado 

2 LOGRO BÁSICO 

Bitácora 
Aciertos en las respuestas a las preguntas 
y actividades planteadas 

3 MUY BUENO 

Actividades 
prácticas 

Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 

Observaciones: Debido al énfasis que se dio en este módulo a las actividades prácticas, el niño 
mostró en todo tiempo un gran interés por la clase. Su concentración fue mayor 
que en el MUNDO ELÉCTRICO. 

 

Módulo: Mundo Verde 

NIVEL DE 
MOTIVACIÓN (/24) 

PORCENTAJE 

19 79,17% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 3 MUY BUENO 

Todo el proceso 
Intervenciones voluntarias en el 
proceso 

2 
LOGRO 
BÁSICO 

Experimentos, Robot 
Esfuerzo dedicado en la realización de 
la actividad 

4 EXCELENTE 

Bitácora 
Dedicación, esfuerzo e interés en el 
llenado 

2 
LOGRO 
BÁSICO 

Bitácora 
Aciertos en las respuestas a las 
preguntas y actividades planteadas 

4 EXCELENTE 

Actividades prácticas 
Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 
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Módulo: Mundo Digital 

NIVEL DE 
MOTIVACIÓN (/24) 

PORCENTAJE 

20 83,33% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 3 MUY BUENO 

Todo el proceso 
Intervenciones voluntarias en el 
proceso 

3 MUY BUENO 

Experimentos, Robot 
Esfuerzo dedicado en la realización de 
la actividad 

3 MUY BUENO 

Bitácora 
Dedicación, esfuerzo e interés en el 
llenado 

3 MUY BUENO 

Bitácora 
Aciertos en las respuestas a las 
preguntas y actividades planteadas 

4 EXCELENTE 

Actividades prácticas 
Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 

Observaciones: Se emocionó muchísimo en la introducción al robot. Estuvo totalmente 
concentrado en esta parte. 

 

Módulo: Robot 

NIVEL DE 
MOTIVACIÓN (/24) 

PORCENTAJE 

12 100,00% 

ACTIVIDAD PARÁMETRO VALORACIÓN LOGRO 

Guía multimedia, 
Experimentos 

Atención 4 EXCELENTE 

Experimentos, Robot 
Esfuerzo dedicado en la realización de 
la actividad 

4 EXCELENTE 

Actividades prácticas 
Nivel de gusto por las actividades 
prácticas del mundo 

4 EXCELENTE 

Observaciones: Tanto en el armado y programación demostró mucho entusiasmo por la 
actividad. La concentración fue total. 
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6.4.3. Fotos de las pruebas 
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