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RESUMEN 

 

La investigación titulada diseño de un módulo con microcontroladores Pic como 

herramienta didáctica para el fortalecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se 

considera tomando en cuenta la escasa disponibilidad de herramientas didácticas para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en el proceso de formación de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mediante  su elaboración se  busca brindar 

un aporte que ayude a superar esta deficiencia, se plantea como objetivo general diseñar 

un módulo con microcontroladores como herramienta didáctica para el fortalecimiento 

del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica de la carrera Ingeniería 

en Computación y Redes, se elaboraron objetivos específicos para  identificar las 

funciones y características del módulo de microcontroladores como herramienta didáctica 

para la enseñanza de la asignatura de Robótica, se estableció los componentes del módulo 

de microcontroladores para desarrollar habilidades y destrezas que permitan mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica y se desarrolló el módulo de 

microcontroladores como herramienta didáctica para el fortalecimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

Palabras claves: Microcontroladores, proceso enseñanza aprendizaje, Robótica, Ciencia 

Computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

ABSTRACT 

 

This research is focused on the design of a module with Pic microcontrollers as a didactic 

tool for the strengthening of the teaching of the robotics course in Computational Sciences 

and Networking Engineering for accomplishing this, it is important taking into account 

the scarce availability of didactic tools for the development of skills in the training process 

of the students of Computational and Networking Engineering. Through its elaboration 

is intended to provide a contribution to help overcome this deficiency, a general objective 

was established to design a module with microcontrollers as teaching tool for 

strengthening the learning process of the robotics course in Computational Sciences and 

Networking Engineering. The specific objectives are worked out to identify the functions 

and characteristics of the microcontroller module as a didactic tool for the teaching of 

robotics subject, to establish the microcontroller module components to develop skills 

and abilities to improve the learning process of the robotics subject and to develop the 

microcontroller module as a didactic tool to strengthen the learning process of the robotics 

course of the degree in Computational Sciences and Networking Engineering. 

 

Keywords: Microcontrollers Pic, teaching learning process, Robotics, Computational 

Sciences. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal de Manabí 

tiene como una de sus principales metas la formación de profesionales constructores del 

desarrollo en tecnologías de la Programación, electrónica y redes, dentro del proceso 

formativo de los estudiantes para dar cumplimento a dicha meta se brindan conocimientos 

teóricos y prácticos orientados al desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias con 

las que deben contar un profesional altamente capacitado.  

 

La robótica es un área del conocimiento de gran importancia para el desarrollo 

tecnológico, su aprendizaje combina diversas disciplinas como la mecánica, electrónica, 

informática, inteligencia artificial e ingeniería, su estudio dentro de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes es vital para que los estudiantes puedan alcanzar los 

conocimientos teóricos y prácticos que la pericia profesional exige.  

 

 El desarrollo del módulo con Microcontroladores PIC brinda importante aporte a 

la problemática derivada de la falta de herramientas didácticas dentro la asignatura de 

Robótica, mediante el diseño del módulo como herramienta didáctica para el 

fortalecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

Mediante el diseño del módulo se aspira que los estudiantes del área de Robótica 

cuenten con una herramienta que ofrezca conocimientos teóricos y prácticos relacionados 

a la utilidad, estructura, funcionamiento, aplicaciones de los Microcontroladores PIC, 

además de ofrecer información de gran diversidad y ventajas que tiene su uso dentro del 

área de la Robótica.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO DE UN MÓDULO CON MICROCONTROLADORES PIC COMO 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ROBÓTICA DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema  

 

La evolución de la tecnología ha tenido un notable impacto en la vida moderna 

particularmente en el campo de la Ingeniería en Computación y Redes se evidencian un 

acelerado desarrollo que exige la formación de profesionales con amplias competencias 

y habilidades en programación, electrónica y redes con responsabilidad social y 

ambiental.  

 

El uso generalizado de todo tipo de dispositivos y redes da cuenta de la importancia 

que tiene el uso y aplicación de la tecnología en la vida cotidiana, particularmente los 

usos de dispositivos electrónicos cumplen la finalidad de solucionar o simplificar una 

gran cantidad de dificultades de la vida diaria, convirtiéndose en herramientas 

indispensables de trabajo que favorecen la productividad y el rendimiento.  

 

La robótica es una ciencia en auge que avanza paralelamente al desarrollo 

tecnológico, su estudio se orienta a la formación de profesionales con competencias, 

habilidades y destrezas que permitan el diseño de productos cada vez más innovadores y 

prácticos, el estudio de la Robótica como parte de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes busca la formación integral del estudiante.  

 

La falta de herramientas didácticas para el desarrollo de habilidades y destrezas 

prácticas en las diferentes asignaturas de aprendizaje es uno de los principales problemas 

que se identifica en el proceso de formación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, al diseñar un módulo de microcontroladores para la asignatura 

de Robótica se busca brindar un aporte que ayude a superar esta deficiencia.  

 

 Considerando los beneficios que ofrecen los materiales didácticos para el 

aprendizaje en la Carrera de Ingeniería se propone el diseño del módulo que servirá como 

una guía que oriente el desarrollo del trabajo práctico de los estudiantes en la asignatura 

de Robótica, será diseñado de manera didáctica de forma que sirva como una herramienta 

de apoyo que favorezca un aprendizaje de manera sencilla. 
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2.2. Formulación del Problema  

 

¿De qué manera el módulo de microcontroladores como herramienta didáctica fortalecerá 

el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

2.3. Preguntas derivadas  

 

 ¿Cuáles son las funciones y características del módulo de microcontroladores como 

herramienta didáctica? 

 

 ¿Qué habilidades y destrezas se desarrollan en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Robótica? 

 

 ¿Cómo implementar la propuesta para el diseño del módulo de microcontroladores 

como herramienta didáctica para el fortalecimiento del proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Robótica de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General  

 

Diseñar un módulo con microcontroladores como herramienta didáctica para el 

fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica de la 

carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar las funciones y características del módulo de microcontroladores como 

herramienta didáctica para la enseñanza de la asignatura de Robótica. 

 

 Establecer los componentes de módulo de microcontroladores para desarrollar 

habilidades y destrezas que permitan mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Robótica. 

 

 Desarrollar el módulo de microcontroladores como herramienta didáctica para el 

fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica de la 

carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño de un módulo de microcontroladores es necesario porque será utilizado como 

herramienta didáctica   con la finalidad de brindar un aporte desde el campo de la 

investigación científica que aplicado a través de una propuesta fortalezca el proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes.  

 

El diseño del módulo hará posible la implementación de aplicaciones utilizadas para el 

control del proceso y monitoreo de datos basados en un microcontrolador que en el área 

de Robótica se constituirá en un recurso valioso que proporcione a los estudiantes una 

herramienta poderosa, flexible y fácil de utilizar.   

 

Su desarrollo servirá para que los estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y 

Redes fortalezcan sus conocimientos en la asignatura de Robótica y los apliquen pasando 

de la teoría a la práctica, además de favorecer la adquisición de habilidades relacionados 

con el manejo de unidades de control, coadyuvando de esta forma a una rápida 

asimilación en el manejo de herramientas tecnológicas.  

 

Para lograr el diseño del módulo se selecciona información especializada que permita su 

estructuración de una manera didáctica de forma que al finalizar se obtenga un módulo 

cuyas características se adapten a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de Robótica.  
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes  

 

Para el desarrollo investigativo se toma como referencia trabajos realizados a nivel 

internacional, nacional y local, las que se detallan a continuación:  

 

Investigación de la Universidad Politécncia de Valencia perteneciente a España,  titulada 

“Desarrollo de un pequeño robot movil basado en un microcontrolador”,  en la que se 

expusieron tanto los requisitos de software como de hardware necesarios para la 

realizacion del proyecto, el diseño mismo del robot, las herramientas  y el entono 

utilizados, el desarrollo de la programacion y el hardware  y las pruebas realizadas para 

el perfecto funcionamiento del robot. (Cilla, 2014) 

 

Investigación de la Universidad Nacional de Mexico titulada “Apliaciones de la 

programacion de microcontroladores Pics,  trabajo en que el se expone  y detalla la 

importancia didáctica  y pedagógica de los microcontroladores Pics, arquitectura, sus 

variedades y utilidades, cada una de las partes del harware y sofware necesarias para 

programar los microcontroladores PICS, y su aplicación en el aula de clases como medio 

de aprendizaje.  (Salgado, 2016) 

 

Trabajo publicado por el Instituto Politénico Nacional de México, titulado “Tarjeta de 

desarrollo para microcontroladores PIC” con el objetivo de diseñar y construir una Tarjeta 

de Desarrollo para Microcontroladores  PIC para el diseño de aplicaciones de control con 

fines didácticos, que se presentó  en una estructura modular, se analiza la repercusión del 

empleo de la arquitectura de los microcontroladores PIC en la organización de la memoria 

del sistema. (Melchor, 2013) 

 

Investigación de Buchan, (2012) con el tema Diseño de un sistema de desarrollo para la 

enseñanza de la Robótica Básica del Instituto Politécnico Nacional  quien propuso el 

diseño y construccion de un sistema de desarrollo o robot educativo  

Investigacion el tema Módulo de entrenamiento basado en microcontroladores PIC 

Diseño e implementación de la Universidad Autónoma Indigena de México  quien 

desarrollo un sistema para hacer posible  la implementación de aplicaciones para el 
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control de proceso y monitoreo de datos basados en un microcontrolador que le 

proporciones al usuario una herramienta fácil de usarse para el desarrollo de aplicaciones 

de control basadas en MCU. (Fonseca, 2011) 

 

Investigación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral con el tema “Análisis, diseño 

e implemetación de un sistema de control de focos incandescentes en los hogares  por 

medio de un control Remoto Universal, en su desarrollo se realizó un prototipo 

experimental para el manejo efectivo de audio producido en un concierto implementando 

un circuito utilizando microcontroladores que permite controlar el sistema de encendido 

y apagado de luces en base a frecuencias generados por los instrumentos. (Yagual, 2015) 

 

Investigacion de la Universidad Técnologica Equinoccial titulada  Diseño de una balanza 

electrónica en base a un microcontrolador AVR, se destacan las diferencias con el 

microcontrolador PIC, se utilizó el microcontrolador con la finalidad de reducir costos, 

recursos y espacios, propuso la inclusion de recurso técnicos en un chip se facilitó su 

manejo y la implementacion de distintos proyectos. (Guapaz, 2013).  

 

Investigación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí titulada Modulo didáctico 

para el Diseño de un PLC con Microcontrolador PIC 16F873 en su desarrollo el 

investigador señala que gracias a la información técnica disponible, la masiva 

comercialización y la increíble información publicada acerca de los microcontroladores 

PIC, los hace ideales para aprender y estudiar su funcionamiento y considera que un 

módulo didáctico facilitará este proceso. (Carvajal, 2015) 

 

Investigación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con el tema  Módulo de 

entrenamiento basado en microcontroladores PIC 16F873  en su trabajo el investirgador 

destaca la importancia de un modulo de entrenamiento para reforzar el proceso enseñanza 

aprendizaje, al permitir que los estudiantes puedan por en práctica los conocimientos 

adquiridos, pasandod de la teoria a la práctica. (Jimenez, 2016) 

 

Investigación de la Universidad  Tecnológica de la Mixteca  con el tema “Control de 

temperatura de un horno eléctrico mediante lógica difusa” mediante su desarrollo el 

investigador ejecutó un prototipo que le permitió monitorear y controlar la temperatura 

de un horno eléctrico mediante la implementación de un controlador difuso el mismo que 
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fue entregado a la universidad para la realización de las prácticas de los estudiantes. 

(Jiménez, 2012) 

 

Investigación de la Universidad Politécnica Salesiana  quien destaca la importancia de la 

robótica señala que es una rama de las tecnología  que se encarga del diseño, construccion, 

operación,  y aplicación de los robots, así como los sistemas informáticos para su control, 

retroaliemtacion sensorial y procesamiento de la informacion, para lo que se incorporan 

principios de ingeneria mecánica, electrónica y ciencias de la computación.  (Lindao, 

2014) 

 

Trabajo investigativo de la Universidad Superior Politécnica del Chimborazo con el tema 

Diseño e implementación de un prototipo para el control y monitoreo de una incubadora 

utilizando microcontroladores y labview su desarrollo abarcó el diseño de sofware de 

adquisición y visualizacion de datos  en tiempo real para la manipulacion de la incubadora 

a partir de una tarjeta diseñada con microcontroladores para la adquisición y tratamiento 

de las señalaes como las de temperatura y humedad. (Morales, 2011) 

 

Investigación realizada  en la Universidad Estatal de la Peninsula de Santa Elena con el 

tema Implementación de un prototipo de robot movil con vision nocturna para vigilancia 

y seguridad quien en su trabajo destaca la importancia de la robotica como un medio para 

mejorar la seguridad  de los laboratorios de electronica de la universidad, que pueden ser 

utilizados como un sistema eficiente de vigilancia permanente. (Naranjo, 2013) 

 

Ingestigacion de la Universidad Técnica de Cotopaxi con el tema Diseño de un PLC con 

Microcontrolador PIC 16F873 quienes en su trabajo señalaron como conclusiones la 

realizacion de un estudio detallado de diferentes fabricantes de PLCs como base para 

nuestro diseño, el estudio del programa de simulación Proteus, el diseño de un circuito 

del Controlador Lógico Programable con un microcontrolador PIC 16F873 y la 

implementación de módulos de Ampliación: Digitales, Analógicas y de Comunicación, 

abarcando los requerimientos más comunes de la industria (Palma & Sangopanta , 2011) 

 

Investigación de la Universidad  Laica Eloy Alfadro de Manabi con el tema Diseño de un 

entrenador de microcontroladores PIC para el área de Robotica, en sus conclusiones 

resalta la importancia de los microcontroladores para el aprendizaje de la programación 
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y robótica, siendo necesario disponer de un sistema de desarrollo confiable que permita 

descartar errores, a través del que los estudiantes puedan fortalecer sus conocimientos en 

el área de la robótica.  (Herrera, 2013) 

 

Investigación de la Universidad  Laica Eloy Alfadro de Manabi con el tema Prototipo de 

microcontroladores  aplicado a la Robotica, en sus conclusiones  reconoce la  importancia 

de generar herramientas de tipo didactico  que permitan reforzar el aprendizaje de la 

robótica de manera didactica,  contribuyendo en la  fase final de la investigacion a la 

implementación de un laboratorio de microcontroladores. (Zambrano, 2017) 

 

5.2. Bases Teóricas  

 

5.2.1. Microcontroladores  

 

El término microcontrolador se origina en dos palabras que corresponden a “micro” y 

“controlador” que significan “pequeño” y “maniobrar” ambos procesos que son definidos 

a través de la programación. El microcontrolador se constituye en su interior por las tres 

unidades funcionales de la computadora las cuales son: unidad central de procesamiento, 

memoria, y periféricos de entrada y salida. El microcontrolador es un sistema completo 

con prestaciones limitadas que no pueden modificarse y que permite ejecutar tareas para 

las que se lo ha programado de manera autónoma. (Sánchez, 2016) 

 

Un microcontrolador comprende un circuito integrado que poseen en su parte interior una 

unidad central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos 

de entrada y salida de periféricos. Estas partes se encuentran interconectadas dentro del 

microcontrolador y en conjunto forman una microcomputadora, por ello se considera que 

un microcontrolador es una microcomputadora completa encapsulada en un circuito 

integrado. (Angulo, 2013) 

 

Un microcontrolador es un sistema integrado que incluye un microprocesador, memoria 

de programas y datos y unidades entrada y salida (puertos paralelos, temporizadores, 

conversores A/D, puertos serie) entre otros, en el área de robótica son muy utilizados en 

subsistemas específicos de control (extremidades, facciones del rostro, soportes pensiles) 

entre otros.  
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Un microcontrolador es un pequeño ordenador que contiene en su parte interna un 

procesador, soporte (reloj y reset) memorias y puertos de entrada y salida, esto dentro de 

un pequeño chip que puede programarse de forma flexible y muy fácilmente, es un 

circuito integrado de alta escala de integración que incorpora la mayor parte de elementos 

que configuran un controlador. (Mandado & Menéndez, 2013) 

 

El microcontrolador tiene como propósito leer y ejecutar los programas escritos por el 

usuario, razón por la que la programación se convierte en una actividad básica e 

indispensable  para el diseño de circuitos y sistemas que los incluyan, la característica 

programable del microcontrolador simplifica el diseño de los circuitos electrónicos,  

permitiendo modularidad y flexibilidad, dado que el mismo circuito puede ser usado para 

realizar las diferentes funciones solo cambiando el programa del microcontrolador, su uso 

es muy amplio abarcan campos como: robótica, automatismo, industria del 

entretenimiento y automotriz, telecomunicaciones, instrumentación, hogar, entre otras.   

 

Constituye una de las principales áreas de la electrónica aplicada porque facilitan la 

introducción de los procesadores digitales en numerosos productos industriales, los 

microprocesadores son una tecnología compleja en la que coexisten numerosos conceptos 

interrelacionados que dificultan el establecimiento de normas que garanticen tanto la 

fiabilidad de los sistemas basados en ellos como el mantenimiento de los mismos y la 

modificación de sus presentaciones a lo largo del proceso de diseño. (Mandado & 

Menéndez, 2013).  

 

El diseño del microcontrolador le permite interpretar y procesar datos de forma binaria, 

de acuerdo a su capacidad pueden entender patrones de 1´s y 0´s que conforman el 

lenguaje de la máquina de los microcontroladores, los 1´s y 0´s representan la unidad 

mínima de información, que se conoce como bit y que puede adoptar uno de dos valores 

posibles: 0 ó 1  

 

Tanto la representación de los datos, como las instrucciones y la señales en forma de bits 

puede resultar complicadas para quien no se encuentre familiarizado con el sistema de 

numeración binario, incluso para los expertos no es una actividad fácil la interpretación 

de instrucciones en forma binaria o lenguaje máquina. (Chacón, 2015) 
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La programación generalmente está desarrollada en un lenguaje de alto nivel, esto 

equivale a un lenguaje   que hace uso de frases o palabras semejantes o propias del 

lenguaje humano. Las sentencias de los lenguajes de alto nivel brindan mayores 

facilidades para el área de la programación dada su familiarización con su forma de 

comunicarnos, en el caso de la programación de microcontroladores comúnmente se 

utilizan lenguajes como el C o BASIC. (García, 2012),  

 

Los microcontroladores cuentan con los siguientes componentes:  

 Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso) 

 Memoria RAM para contener los datos 

 Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM, 

 Líneas de E/S para comunicarse con el exterior  

 Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, puertas serie y 

paralelo, CAD Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 

Digital/Analógico) Generador de impulsos de reloj que sincronizan el 

funcionamiento del sistema. (Sánchez, 2016) 

 

Para su regulación los productos incorporan microcontroladores obteniendo como 

principales ventajas:  

 Aumento en las prestaciones, lo que implica un mayor control sobre un determinado 

elemento lo que implica una mejora considerable en el mismo.  

 Aumento de la fiabilidad, cuando se remplaza el microcontrolador por un elevado 

número de elementos se disminuyen los riesgos de averías, precisándose menos 

ajustes.  

 Reducción del tamaño en el producto acabado, mediante la integración de un 

microcontrolador en un chip se disminuye el volumen, mano de obra y stocks 

 Mayor flexibilidad, las características de control se encuentran programadas de 

manera que su modificación solo requiere cambios en el programa de instrucciones. 

(Valdéz, 2012) 

 

El microcontrolador es un circuito integrado en el que se incluyen todos los componentes 

de un computador, por su reducción de tamaño se puede montar el controlador en el 
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dispositivo al que gobierna, recibiendo el controlador el nombre de controlador 

empotrado. 

 

5.2.2.1. Importancia del microcontrolador  

 

Existen una gran cantidad de productos que incorporan microcontroladores con la 

finalidad de aumentar de forma sustancial sus prestaciones, reducir el tamaño y costo, así 

como mejorar la fiabilidad y disminuir el consumo. Su demanda es tal que en el mercado 

existen fabricantes de microcontroladores que pueden superar el millón de unidades de 

un determinado modelo en una semana, esto evidencia el uso masivo que se hace de los 

microcontroladores los que son empleados en una gran diversidad de sistemas presentes 

en la vida diaria que van desde un juguete hasta una nave espacial,  

 

5.2.2.2. Arquitectura del Microcontrolador  

 

Inicialmente los microcontroladores contaban  con la arquitectura clásica de Von 

Neumann que se caracterizaba por contar con una solo memoria principal de 

almacenamiento de datos y distintas instrucción, a la memoria se accedía por un sistema 

de buses único (direcciones, datos y control), mientras que en la actualidad utilizan la 

arquitectura de Harvard  que cuenta con dos memorias interdependientes, una que 

contiene instrucciones y otra datos, ambos disponen de sus respectivos sistemas de buses 

de acceso y permiten la realización de operaciones de acceso (lectura o escritura) 

simultáneamente en ambas memorias. (Valdez, 2015) 

 

En el microcontrolador se encuentran tres partes: Unidad Central de Procesos, Memoria 

y las Unidades de Entrada/Salida.  

 

Unidad central de proceso: Conocido por sus siglas CPU comprende el núcleo del 

microcontrolador, se lo define como el elemento más importante del microcontrolador, 

determina sus principales características  tanto a nivel de hardware como software, se 

encarga de la ejecución de las instrucciones almacenadas en la memoria, es lo que se 

conoce como procesador o microprocesador que es una parte de un microcontrolador y 

sin él no tendría ninguna utilidad; mientras que un microcontrolador comprende un 

sistema completo  que puede ejecutar una labor de forma autónoma. (Bates, 2013) 
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Memoria: En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada 

en el propio chip. Esta integra los componentes del microcontrolador utilizados con la 

finalidad de almacenar la información que se será necesaria durante la ejecución del 

programa, esto abarca tanto el código, como los diferentes datos que se utilizan para la 

ejecución del mismo. Corresponde a la memoria del programa y la memoria de los datos. 

(Vilarroya, 2012) 

 

En los tipos de memoria se encuentran la memoria volátil y no volátil.  La memoria volátil 

es aquella que pierde la información almacenada cuando es desconectada de su fuente de 

alimentación; mientras que la memoria no volátil no. En consecuencia, la memoria del 

programa debe ser no volátil para evitar que el programa grabado en el microcontrolador 

se borre al apagarse el dispositivo.  

 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad, esta solo debe contener los variables 

y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del programa, al existir 

un solo programa activo no es necesario que se guarde una copia del mismo en la RAM 

ya que este se ejecuta directamente desde la ROM. (Prata, 2014) 

 

Unidades de entrada/salida: Las unidades de entrada/salida corresponde a los sistemas 

empleador por el microcontrolador para comunicarse con el exterior, los dispositivos de 

entrada permiten introducir información en el microcontrolador mientras que los de salida 

permite sacarla al exterior. 

 

La principal utilidad de las patitas que posee la capsula que contiene un microcontrolador 

es soportar las líneas de E/S que comunican al computador interno con los periféricos 

exteriores, según los controladores periféricos con los que cuenta cada modelo de 

microcontrolador las líneas de entrada y salida proporcionan el soporte de entrada, salida 

y control. (Tocci, 2016) 

 

Reloj principal; los microcontroladores cuentan con un circuito oscilador que produce 

una onda cuadra de alta frecuencia, que permite configurar los impulsos de reloj utilizados 

en la sincronización de todas las operaciones del sistema. El circuito de reloj está 

incorporado en el microcontrolador, y solo son necesarios unos pocos componentes 
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exteriores para estabilizar la frecuencia del trabajo. Estos componentes consisten en un 

cristal de cuarzo junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R – 

C. Un aumento de la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo de ejecución de las 

instrucciones, pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 

 

5.2.2.3. Lenguaje Ensamblador  

 

Es un lenguaje más especializado, es una lista con un número limitado instrucciones a las 

que puede responder un microcontrolador, dichas instrucciones comprenden un conjunto 

de palabras o abreviaciones que corresponden a las instrucciones en lenguaje máquina del 

microcontrolador. (Hernández, 2015) 

 

Las instrucciones en lenguaje ensamblador se las conoce como nemotécnicos, se 

caracterizan por ser fáciles de entender, gracias a ellas se opera en forma directa con los 

registros de memoria del micro controlador y sus instrucciones intrínsecas. El lenguaje 

ensamblador comprende el lenguaje que se utiliza en la programación de 

microcontroladores, permite utilizar de manera eficiente la memoria y minimizar el 

tiempo en el que se ejecuta un programa. 

 

Cualquiera sea el lenguaje utilizado en la programación de los microcontroladores, se 

recomienda se profundice en su arquitectura interna, con este conocimiento es posible 

aprovechar las capacidades de un microcontrolador.  

 

5.2.2.4. Compilación  

 

Los programas escritos en un lenguaje de alto nivel deben transformarse en código 

máquina, los programas escritos los entienden las personas no el microcontrolador. El 

software de la computadora denominado compilador se encarga de traducir y transformar 

el programa en código máquina que es lo que lee e interpreta el microcontrolador. 

(Buchan, 2012) 

 

Realizada la compilación del programa se transfiere el código maquina hacia la memoria 

interna del microcontrolador, generalmente a la ROM. Tarea para la que se utiliza un 
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programador físico, que corresponde a una pieza de hardware que cumple la función de 

escribir el programa en la memoria interna del micro. 

 

5.2.2.5. Tipos de Microcontrolador  

 

En el mercado se encuentran una gran cantidad microcontroladores, la clasificación 

general es la que se da entre 4, 8, 16 o 32 bits. En el mercado tienen una amplia acogida 

los microcontroladores de 8 y 4 bits que son apropiados para la mayoría de aplicaciones. 

En cuanto a marcas se pueden encontrar una gran variedad entre las principales se 

identifican Motorola, Toshiva, Atmel, Intel, Philips, Microchip, Nacional, Zilog, 

Microchio, entre otras que ofrecen microcontroladores con características similares pero 

todos cumplen la misma función que es leer y ejecutar los programas del usuario. (Reyes, 

2011) 

 

Algunos modelos presentan mayor capacidad en aspectos como memoria, velocidad y 

periféricos, en la elección del dispositivo se debe considerar el diseño del sistema y sus 

necesidades, En el momento de escoger un microcontrolador para un diseño concreto se 

deben tener en cuenta una multiplicidad de factores como documentación, herramientas 

de desarrollo disponibles, precio, cantidad de fabricantes que se dedican a la producción, 

y las características del microcontrolador (tipo de memoria de programa, numero de 

temporizadores, interrupciones), para la elección del tipo de microcontrolador se debe 

tomar en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Disponibilidad de microcontroladores en mercado local y global, no se recomienda 

elegir un microcontrolador que sea escaso en el mercado local y que pueda retrasar el 

desarrollo del proyecto. 

 

 Disponibilidad de información y herramientas de desarrollo, aunque los fabricantes 

de los microcontroladores ofrecen información para entender su operación y el 

funcionamiento del dispositivo, en muchos casos ciertos fabricantes tienen una pobre 

distribución de las herramientas de desarrollo como emuladores, emuladores, 

software o pueden presentar un alto costo.  
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 Costos, aunque en la actualidad hay tanto las empresas como personas que cuentan 

con los recursos necesario para cubrir los precios que en el mercado tiene la 

tecnología, la mayoría opta por el ahorro, resultado el precio un punto a favor en el 

momento de seleccionar un microcontrolador.  

 

 El modelo de microcontrolador específico a elegirse depende de la aplicación, aunque 

es posible hacer un juicio sobre la capacidad del microcontrolador teniendo en cuenta 

aspectos como la capacidad de memoria, cantidad de puertos de entrada y salida, 

periféricos y velocidad para la ejecución de las instrucciones. (Flyod, 2013) 

 

En cuanto a los requisitos de la aplicación del microcontrolador se deben tener en cuenta:  

 

Procesamiento de datos: En el caso de que se requiera que el microcontrolador realice 

cálculos críticos durante un tiempo limitado se debe seleccionar un dispositivo que sea 

lo suficientemente rápido para hacerlo, se debe tomar en cuenta la precisión de los datos 

a manejarse, en caso de que no sea suficiente con microcontrolador de 8 bits puede 

recurrirse a microcontroladores de 16 o 32 bits o incluso a hardware de coma flotante.  

 

Entrada Salida: Determinar las necesidades de entrada y salida del sistema es 

conveniente que se dibuje un diagrama de bloques del mismo de manera que sea sencillo 

identificar el tipo y cantidad de señales a controlar, una vez que se realiza este análisis 

puede ser necesario que se añadan periféricos hardware externos o cambiar otro 

microcontrolador que se adecue más a ese sistema    

 

Consumo: Ciertos productos que incorporan microcontroladores son alimentados por 

baterías, su funcionamiento puede ser tan vital como activar una alarma antirrobo, en 

este caso lo más conveniente es que el microcontrolador esté en estado de bajo consumo 

pero que despierte ante la señal de activación (una interrupción) y ejecute el programa 

para su procesamiento.  

 

Memoria: Con el fin de detectar las necesidades de memoria de la aplicación debe ser 

separada en memoria volátil (RAM), memoria no volátil (ROM, EPROM etc) y memoria 

no volátil modificable (EEPROM). Este último tipo de memoria puede ser de utilidad 

para la inclusión de información específica de aplicación como un número de serie o 
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parámetros de calibración.  El tipo de memoria a utilizar vendrá determinado por el 

volumen de ventas previsto del producto: de menor a mayor volumen es conveniente que 

se emplee EPROM, OTP y ROM. (Morton, 2014) 

 

En relación a la cantidad de memoria necesaria es imprescindible realizar una versión 

preliminar, aunque sea en pseudo-código, de la aplicación a partir de ella se realizara una 

estimación de cuánta memoria volátil y no volátil es necesaria, para que en caso de que 

sea conveniente se pueda de memoria no volátil modificable. (Jones, 2014) 

 

Ancho de palabra: De acuerdo al criterio de diseño se debe seleccionar el 

microcontrolador de menor ancho de palabra que permita satisfacer los requerimientos 

de la aplicación.  Si se utiliza un microcontrolador de 4 bits se reducirán de forma 

importante los costos, mientras que el 8 bits se recomienda en el caso de que el ancho de 

los datos sea de un byte. Los microcontroladores de 16 y 32 bits, debido a su alto costo 

deben ser reservados para aplicaciones que necesiten sus altas prestaciones 

(Entrada/Salida potente o espacio de direccionamiento muy elevado).  

 

Diseño de la placa: La selección del microcontrolador condicionará el diseño de la placa 

de circuitos, se debe tener en cuenta que si se usa un microcontrolador de bajo costo 

puede implicar que se encarezcan los componentes restantes del diseño. (Torrez, 2016) 

 

5.2.2.6. Microcontroladores PIC 

 

Los microcontroladores PIC, son una opción importante dentro del amplio mercado, su 

popularidad radica tanto en su alta disponibilidad como su bajo costo.  Los fabricantes 

de estos microcontroladores han difundido ampliamente la información sobre sus 

productos razón por la que se ha hecho muy común su uso, se considera a los PIC como 

los de mayor facilidad para ser programados. (Guapaz, 2013) 

 

Adicionalmente han sido desarrolladas una gran cantidad de herramientas como 

programadores y software a bajo costo que facilitan el uso y a la programación de los 

microcontroladores PIC. En el mercado los compiladores de C y Basic son disponibles 

para la programación de los PIC, de reciente aparición los PICAXE son un sistema que 

permiten a los usuarios implementar una función con microcontrolador PIC sin que sea 
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necesario un conocimiento de las instrucciones ni de la arquitectura propia de un 

microcontrolador. 

 

5.2.2. Proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica  

 

El proceso enseñanza aprendizaje es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. 

 

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social 

en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio relativamente permanente 

de la conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica. Lo que se aprende es 

conservado por el organismo en forma más o menos permanente y está disponible para 

entrar en acción cuando la ocasión la requiera. El hombre desde que nace lleva a cabo de 

principio a fin procesos aprendido. 

 

Aprender  no solamente consiste en adquirir nuevos conocimientos en dicha área, también 

puede consistir en consolidar, reestructurar, eliminar... conocimientos se poseen, es el 

resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. (Fel, 2015, 

pág. 75). 

 

Constituye una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, 

que se produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia 

los nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas previas; debe implicarse 

activamente reconciliando lo que sabe y cree con la nueva información (Veerle, 2015) 

 

Es un proceso de gran impacto por que provoca un cambio persistente, el aprendizaje 

permite el desarrollo de las siguientes capacidades que son fundamentales para el ser 

http://conceptodefinicion.de/accion/
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humano: Capacidad para interrogarse acerca de la realidad.  Capacidad de comprensión, 

integración y valoración crítica de la información que hay en los textos. Capacidad de 

identificar los problemas, de formularse hipótesis, buscar y ponderar factores, influencias 

y relaciones que expliquen las situaciones y procesos sociales. (Martinez, 2014) 

 

En la enseñanza de la asignatura de Robótica es muy importante el empleo de las 

potencialidades que ofrecen las herramientas didácticas. Desde sus inicios se ha utilizado 

este presupuesto para el desarrollo de sus contenidos, la formación de conceptos y el 

desarrollo de habilidades. 

 

Aprender es el proceso por el cual adquirimos una determinada información y la 

almacenamos, para poder utilizarla cuando nos parece necesaria. Esta utilización puede 

ser mental (p. ej., el recuerdo de un acontecimiento, concepto, dato), o instrumental (p. 

ej., la realización manual de una tarea).  En cualquier caso, el aprendizaje exige que la 

información nos penetre a través de nuestro sentidos, sea procesada y almacenada en 

nuestro cerebro, y pueda después ser evocada o recordada para, finalmente, ser utilizada 

si se la requiere. Por ello, los cuatro procesos que consideramos esenciales, son la 

atención, la memoria, la motivación y la comunicación. (Rojas, 2015) 

 

Un principio básico del lenguaje total señala que los estudiantes universitarios aprenden 

cuando están en control de su aprendizaje y saben que lo están.  

 

En el lenguaje total del aprendizaje de la robótica, cada educando construye su propia 

cultura, sus valores e intereses. Cada uno construye sus propios puntos fuertes: no hay 

desaventajados. Esta es una educación democrática, ya que en el lenguaje total se abre lo 

que Frank Smith (1988) denomina "el club de los alfabetizados", para miembros de 

cualquier sexo, clase social, raza o grupo lingüístico.  

 

La escuela del siglo XXI tiene la misión de preparar a los estudiantes para desempeñar 

funciones en una sociedad cada vez más tecnológica. Numerosas publicaciones señalan 

que se hacen necesarias nuevas competencias y habilidades para enfrentar las exigencias 

y necesidades de la sociedad actual. 
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La robótica surge como un recurso didáctico innovador, favoreciendo la construcción de 

conceptos y conocimientos de distintas disciplinas, no únicamente las tecnológicas o 

científicas, desde el nivel infantil hasta el universitario. 

 

Para Piaget tanto como para Vygotsky, los educandos son fuertes, independientes y 

activos, capaces de aprender de una manera relativamente fácil lo que es relevante y 

funcional para ellos.  

 

Frente a ello no se trata exclusivamente de que el docente enseñe robótica y el estudiante 

domine contenidos, sino de que utilice este recurso tecnológico en su asignatura como 

factor de motivación para, a partir del interés, llevar al alumno a la construcción de su 

propio conocimiento, y como indican diversos estudios al desarrollo de competencias 

como: la autonomía, la iniciativa, la responsabilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, 

la autoestima y el interés por la investigación 

 

El objetivo de los docentes universitarios en el desarrollo de una asignatura consiste en 

ayudar a los educandos a expandir lo que ya conocen y construir lo que pueden hacer, 

apoyarlos en la identificación de necesidades e intereses y en la resolución de experiencias 

viejas y nuevas. (Reid, 2016) 

 

El estudiante del área de Robótica aprende mucho más fácilmente cuando el conocimiento 

resulta útil inmediatamente; aprender es más difícil si su propósito es algo distante. En la 

filosofía pragmática de Dewey, no existe separación útil entre medios y fines en el 

aprendizaje; lo que aprendemos hoy es el medio para aprender más mañana. No hay 

productos, no hay objetivos finales dominantes; más bien, cada objetivo es parte del 

medio para un nuevo objetivo, un nuevo plan, un nuevo concepto o una nueva visión del 

mundo.  

 

Él reconoció la importancia de integrar el lenguaje, el pensamiento y el contenido en la 

resolución temática de los problemas cotidianos. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno 
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del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. 

(Witkin, 2016) 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy complejo e inciden en su desarrollo una serie 

de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No es 

posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de 

manera óptima.  

 

El proceso de enseñanza con un marcado énfasis en el papel central del maestro como 

transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en la que se concibe el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integrado en el que se pone de relieve el 

papel protagónico del educando.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la instrucción y la 

educación; igual característica existe entre el enseñar y el aprender. Todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento sistémicos, es decir, está 

conformado por elementos o componentes estrechamente interrelacionados. Este enfoque 

conlleva a realizar un análisis de los distintos tipos de relaciones que operan en mayor o 

menor medida en los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Gaercia, 2015) 

 

De acuerdo a los postulados curriculares del Ministerio de Educación del Ecuador los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje son: objetivos, contenidos, formas de 

organización, métodos, medios, y recursos para la evaluación.  

 

5.3. Marco Conceptual  

  

Brownout.- Es un circuito también conocido como protección ante fallo de alimentación, 

sirve para resetear al microcontrolador cuando el voltaje de alimentación (VDD) es 

inferior a un voltaje mínimo (Brownout), mientras el voltaje de alimentación sea inferior 

al de Brownout el dispositivo se mantiene reseteado, comenzando a funcionar 

normalmente cuando  este sobrepasa dicho valor. (Buchan, 2012) 

 

Circuito integrado: Está diseño para alojar millones de transistores que combinados 

entre si pueden ejecutar miles de trabajos electrónicos, en este chip que es un circuito 
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eléctrico en miniatura, se encuentran todos o casi todos los componentes electrónicos 

necesarios para realizar alguna función. Entre estos componentes se encuentran: 

transistores, resistencias, diodos, y condensadores, entre otros. (Angulo, 2013) 

 

Comparador analógico.- Es un amplificador operaciones que actúa como comparador 

entre una señal fija de referencia y otra variable que se aplica por una de las patitas de la 

capsula, la salida del comparador proporcional un nivel lógico de 1 ó 0 según una señal 

sea mayor o menor que la otra.  Existen modelos de microcontroladores que cuenta con  

un módulo de tensión de referencia que diversas tensiones de referencia que se pueden 

aplicar en los comparadores. (Valdez, 2015) 

 

Compilador.- Permite convertir el código del programa a un lenguaje ensamblado, cada 

línea del código del programa en leguaje de alto nivel habrá generado bastantes más líneas 

de código en lenguaje ensamblador,  normalmente en una relación de uno a tres, lo que 

significa que para usar un lenguaje de alto nivel se necesita un microcontrolador con una 

capacidad de memoria relativamente grande. (Naranjo, 2013) 

 

EEPROM.- Memorias de solo lectura, programables y borrables eléctricamente, sirve 

para una rápida operación de grabado y borrado cuantas veces se desee,  lo que se hace 

de forma eléctrica desde el propio grabador y bajo el control programado de un PC,  utiliza 

grabadores en circuito" que  brindan una gran flexibilidad y rapidez para realizar 

modificaciones en el programa en el que se trabaja. (Flyod, 2013) 

 

Emuladores en circuito.- Es una herramienta de hardware que permite analizar el 

comportamiento de determinados microcontroladores, comprende un instrumento  que  se 

coloca entre el PC anfitrión y el zócalo de la tarjeta de circuito impreso donde se alojará 

el microcontrolador definitivo. El programa se ejecuta desde el PC, pero para la placa de 

la aplicación es como si lo hiciese el mismo microcontrolador que luego irá en el zócalo. 

(Guapaz, 2013) 

 

EPRON: Tipo de memoria de controlador, que puede borrarse y grabarse después, la 

grabación se realiza como en el caso de los OTP con un grabador gobernado desde un 

PC, si posteriormente se desea borrar el contenido dispone de una ventana de cristal en 

su superficie por la que se somete a la EPRON a los rayos ultravioletas durante varios 
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minutos, las capsulas son de cerámica y son más caros que los microcontroladores con 

memoria OTP. (Prata, 2014) 

 

FLASH.- Memoria no volátil de bajo consumo  que sirve para escribir y ser borrada, 

funciona como una ROM  y una RAM pero es más pequeña y consume menos, a 

diferencia de la ROM, la memoria Flash es programable en el circuito, es más rápida y 

de mayor densidad de la EEPROM, la alternativa flash se recomienda frente a esta cuando 

se precisa de gran cantidad de memoria no volátil. (Guapaz, 2013) 

 

Microcontrolador.- Es un sistema cerrado que sirve para ejecutar ordenes grabadas en 

su memoria, contiene un computador completo y de prestaciones limitadas que no se 

pueden modificar, un circuito integrado programable incluye en su interior las tres 

principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria, y periféricos de entrada y salida. (Buchan, 2012) 

 

Microprocesador: Es un chip, un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen 

miles (o millones) de elementos llamados transistores, su combinación permite realizar el 

trabajo que tenga encomendado el chip, se lo considera el circuito integrado  más 

complejo del sistema informático, ejecuta instrucciones programadas en leguaje de bajo 

nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples. (Carvajal, 2015) 

 

PC.- Contador de programa sirve para direccionar la memoria de instrucciones también 

se lo conoce con el nombre de  puntero de instrucciones, cuenta con un tamaño de 11 bits 

en la gama baja, de los cuales los 8 de menos pero configuran el registro PCL  que ocupa 

el registro de 0x02 del área de datos, es un registro del procesador que indica la posición 

donde está el procesador  en su secuencia de instrucciones (García, 2012) 

 

Placas de evaluación.- Comprende los pequeños sistemas con un microcontrolador ya 

montado que  están conectados a un PC desde el que  se procede a cargar los programas 

que se ejecutan dentro del microcontrolador. En las placas de evaluación generalmente se 

incluyen los visualizadores LCD, teclados, LED, fácil acceso a los pines de E/S, etc. 

(Cilla, 2014) 
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Puertas de comunicación.- Permiten al microcontrolador comunicarse con otros 

dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de 

redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos, algunos 

modelos cuentan con recursos que permiten directamente esta tarea entre ellos UART 

adaptador de comunicación serie asincrónica, USART adaptador de comunicación serie 

sincrónica y asincrónica. (Prata, 2014) 

 

Simulador. Se trata de un software que sirve para ejecutar en un PC programas realizados 

para el microcontrolador.  Mediante los simuladores el programador puede tener un 

control absoluto sobre la ejecución de determinado programa, siendo ideales para la 

depuración de los mismos.  Uno de sus grandes inconveniente es que es difícil simular la 

entrada y salida de los datos del microcontrolador. (Peña, 2013) 

 

Temporizadores. – Sirve para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para 

llevar la cuenta de los acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). Para la 

medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a continuación dicho valor 

incrementa o decremento el ritmo de los impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se 

desborde y llegue a 0, momento en el que se produce un aviso. (Chacón, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1.  Hipótesis  

 

El diseño del módulo con microcontroladores como herramienta didáctica fortalecerá el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

6.2.  Variable Independiente  

 

Módulo de microcontroladores como herramienta didáctica. 

 

6.3.  Variable Dependiente  

 

Proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de robótica. 
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VII.  METODOLOGÍA  

 

7.1. Métodos  

 

Método Experimental.- Comprende un método empírico eficaz y complejo, utilizado 

con la finalidad de penetrar en lo desconocido a través de la actividad transformadora, 

permitió la creación de las condiciones necesarias o la adecuación de las existentes 

necesarias para la elaboración del módulo de micro controladores analizando las partes y 

componentes que requiere su construcción para que pueda ser utilizado como una 

herramienta didáctica para el aprendizaje del área de Robótica y sus beneficios en el 

campo de la formación profesional de la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Método Inductivo.- Método que permitió llegar al razonamiento partiendo de casos 

particulares se analizan los tipos, características, componentes y diseño del 

microcontrolador para la elaboración de conclusiones generales sobre la utilidad del 

micro controlador como herramienta didáctica para el fortalecimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de robótica.  

 

Método Deductivo.- Sirvió para establecer las consecuencias del uso de 

microcontrolador en el aprendizaje de la Robótica, a partir de la revisión de la información 

bibliográfica teórica disponible y que sirvieron para elaborar las conclusiones generales 

que avalan el desarrollo de la propuesta final.  

 

7.2. Técnicas 

 

La técnica comprende el conjunto de instrumentos y medios mediante los que se efectúa 

el método y se lo aplica a una ciencia, indispensable en el proceso de la investigación 

científica, porque integra la estructura mediante la que se organiza la investigación, sus 

objetivos son ordenar las etapas de la investigación, aportar los instrumentos para manejar 

la información, llevar un control de los datos, orientar la obtención de conocimientos. 

 

La técnica en la investigación busca la recopilación de información directa proporcionada 

por los participantes de la investigación, a fin de determinar el conocimiento del área de 

Robótica y la predisposición en el manejo y uso de los microcontroladores.  
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Encuesta: Fue diseñada en base a una estructura lógica y rígida, dirigida a los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes fue utilizada para la adquisición de 

información de interés sobre el uso del micro controlador como metodología de 

aprendizaje en el área de Robótica, previamente se elaborará un cuestionario para conocer 

la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra, para la evaluación de 

resultados se recurrirá a métodos estadísticos.  

 

Observación.– Fue utilizada para observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

permitió tomar información y registrarla para su posterior análisis, como elemento 

fundamental del proceso investigativo sirvió de apoyo al investigador para la obtención 

del mayor número de datos sobre el uso del micro controlador y el área de Robótica.  

 

Entrevista: Aplicada al docente del área de Robótica de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, permitió conocer el criterio especializado del personal encargado 

del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes, sirvió para conocer las condiciones 

directas en las que se desarrollan los procesos de aprendizaje.  

 

7.3. Recursos  

 

Humanos  

 Autor de la investigación 

 Tutor  

 Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes 

 

Materiales 

 Computadora 

 Textos especializados 

 Impresora 

 Microcontroladores  
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Institucionales  

 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Económicos  

 

La investigación tuvo un costo de 1000 USD que fue financiado por el autor de la 

investigación.  

 

7.4. Población y muestra  

 

Población.  

 

Como población de la investigación se considera a la totalidad de personas investigadas 

que corresponde a 216 personas distribuidas de la siguiente forma:  

 

Participantes Numero 

Estudiantes  

Docentes  

215 

1 

Total 216 

 

Muestra  

 

No se seleccionó muestra, se trabajó con la totalidad de la población.  
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VIII. PRESUPUESTO  

 

Tabla 1 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

RUBROS CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

TOTAL  

Aplicación de 

instrumentos 

 100.00 100,00  

Impresora 1 300,00 300.00  

USB 2 10,00 20,00  

Anillados  5 2.00 10,00  

Empastados 4 5.00 20.00  

Módulo de Micro 

controlador  

1 500.00 500.00  

Otros   50,00  

TOTAL  1000.00 1000,00 
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IX. ANÀLISIS Y TABULACIÒN  

9.1. Resultados de la investigación  

 

9.1.1 Resultados de la encuesta   

 

Pregunta Nº 1.- Cree usted que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con los implementos necesarios para la práctica en la asignatura de Robótica 

Tabla 2 Disponibilidad de implementos  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

20 

195 

9% 

91% 

TOTAL  215 100% 

 

Disponibilidad de implementos 

 

Gráfico  1 Disponibilidad de implementos 

Elaborado por: Jorge Yismer Choéz Villacreses (Investigador)  

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo al gráfico 1 se determina que el 9% de los encuestados si cree que la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con los implementos necesarios para la 

práctica en la asignatura de Robótica, el 91% responde que la carrera no cuenta con los 

implementos necesarios.  

Se evidencia una de las debilidades existentes en la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes ya que existe falta de materiales necesario en el laboratorio para que puedan 

realizar las respectivas prácticas en la materia de robótica. 

Si

9%

No

91%

Si No
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Pregunta Nº 2.- En alguna ocasión ha utilizado los microcontroladores PIC para las 

prácticas de laboratorio de la asignatura Robótica. 

 

Tabla 3 Uso de los microcontroladores PIC para las prácticas de laboratorio 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

201 

14 

93% 

7% 

TOTAL  215 100% 

 

Uso de los microcontroladores PIC para las prácticas de laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2 Uso de los microcontroladores PIC para las prácticas de laboratorio 

Elaborado por: Jorge Yismer Choéz Villacreses (Investigador)  

 

Análisis e interpretación:  

 

De los resultados obtenidos en el gráfico 2 se desprende que el 93% de los encuestados 

manifiesta que en alguna ocasión ha utilizado los microcontroladores PIC para las 

prácticas de laboratorio de la asignatura Robótica, el 7% de los estudiantes no ha hecho 

uso de estos recursos.  

Existe la necesidad de integrar con mayor frecuencia el uso de los microcontroladores 

PIC para las prácticas de laboratorio de la asignatura Robótica, ya que no todos los 

estudiantes han tenido acceso a estos recursos.  

 

Si

93%

No

7%

Si No



33 
 

Pregunta Nº 3.- Conoce usted importancia de los microcontroladores PIC, y su 

aplicación didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Tabla 4 Microcontroladores PIC, y aplicación didáctica  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

212 

3 

99% 

1% 

TOTAL  215 100% 

 

Disponibilidad de implementos 

 

Gráfico  3. Microcontroladores PIC, y aplicación didáctica  

Elaborado por: Jorge Yismer Choéz Villacreses (Investigador)  

 

Análisis e interpretación:  

 

En el grafico 3 se observa que el 99% de los estudiantes conoce la importancia de los 

microcontroladores PIC, y su aplicación didáctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Los estudiantes están conscientes de la utilidad que ofrecen los microcontroladores PIC 

en el aprendizaje, se debe aprovechar el interés que existe hacia el uso de estos recursos  

para mejorar el nivel de aprendizaje.  

 

Si

99%

No

1%

Si No
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Pregunta Nº 4.- Cómo cree usted que será el impacto del uso de los microcontroladores 

PIC en el desarrollo de prácticas de laboratorio de la asignatura Robótica. 

. 

Tabla 5  Impacto del uso de los microcontroladores PIC 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 

Medio  

Bajo  

199 

14 

2 

93% 

6% 

1% 

TOTAL  215 100% 

 

Impacto del uso de los microcontroladores PIC 

 

Gráfico  4. Impacto del uso de los microcontroladores PIC 

Elaborado por: Jorge Yismer Choéz Villacreses (Investigador)  

 

Análisis e interpretación:  

 

En el grafico 4 se observa que el 93% de los estudiantes cree que será alto el impacto del 

uso de los microcontroladores PIC en el desarrollo de prácticas de laboratorio de la 

asignatura Robótica, el 6% responde que es medio, y el 1% manifiesta que es bajo.  

Los estudiantes consideran que existirá un alto impacto del uso de los microcontroladores 

PIC en el desarrollo de prácticas de laboratorio de la asignatura Robótica, dado los 

beneficios que estos ofrecen para el aprendizaje.  

 

Alto

93%

Medio 

6%

Bajo 

1%

Alto Medio Bajo
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Pregunta Nº 5.- Cree usted que la aplicación de un módulo de microcontroladores PIC 

en las prácticas de la asignatura de Robótica fortalecerá el proceso enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de la carrera.  

. 

Tabla 6  Fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

212 

3 

99% 

1% 

TOTAL  215 100% 

 

Fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje  

Gráfico  5. Fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje 

Elaborado por: Jorge Yismer Choéz Villacreses (Investigador)  

 

Análisis e interpretación:  

 

En el gráfico 5 se observa que el 99% de los estudiantes considera que la aplicación de 

un módulo de microcontroladores PIC en las prácticas de la asignatura de Robótica 

fortalecerá el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera, el 1% 

responde que no.  

Los estudiantes en su mayoría muestran predisposición al utilizar módulo de 

microcontroladores PIC para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura 

de Robótica 

Si

99%

No

1%

Si No
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Pregunta Nº 6.- Cree usted que es necesario el diseño de un módulo de 

microcontroladores PIC como herramienta didáctica para el fortalecimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica. 

 

Tabla 7  Microcontroladores PIC como herramienta didáctica 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

212 

3 

99% 

1% 

TOTAL  215 100% 

 

Microcontroladores PIC como herramienta didáctica 

 

 

Gráfico  6. Microcontroladores PIC como herramienta didáctica 

Elaborado por: Jorge Yismer Choéz Villacreses (Investigador)  

 

Análisis e interpretación:  

En el gráfico 6 se observa que el 99% de los estudiantes cree que es necesario el diseño 

de un módulo de microcontroladores PIC como herramienta didáctica para el 

fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica, el 1% 

responde que no.  

Los estudiantes muestran predisposición hacia el diseño de un módulo de 

microcontroladores PIC como herramienta didáctica para el fortalecimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica. 

Si

99%

No

1%

Si No
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Pregunta Nº 7.- Cuál cree usted que será el impacto de la implementación de un módulo 

de microcontroladores PIC como herramienta didáctica para el fortalecimiento del 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica. 

 

Tabla 8 Impacto de la implementación de un módulo de microcontroladores PIC 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 

Medio 

Bajo   

210 

5 

0 

98% 

2% 

0% 

TOTAL  215 100% 

 

Impacto de la implementación de un módulo de microcontroladores PIC  

 

Gráfico  7  Impacto de la implementación de un módulo de microcontroladores PIC 

Elaborado por: Jorge Yismer Choéz Villacreses (Investigador) 

 

Análisis e interpretación:  

En el gráfico 7 se observa que el 98% de los estudiantes califica como alto el impacto de 

la implementación de un módulo de microcontroladores PIC como herramienta didáctica 

para el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica.  

Los estudiantes conocen el beneficio que tiene la implementación de un módulo de 

microcontroladores PIC como herramienta didáctica para el fortalecimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica. 

 

Alto

98%

Medio

2%
Bajo  

0%

Alto Medio Bajo
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9.1.2 Resultados de la entrevista  

 

Entrevista: Docente del área de Robótica   

 

1. ¿En qué condiciones se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Robótica de la carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

 

El proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Robótica de la carrera 

Ingeniería en Computación y Redes se desarrolla respondiendo a una planificación 

estructurada por el docente, en el que se establecen objetivos específicos que deben 

ser cumplidos dentro de un periodo determinado y que es reforzado de acuerdo a lo 

estimado por el docente, este proceso es tanto teórico como práctico.  

 

2. ¿Qué acciones se requieren para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Robótica de la carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Es necesario fortalecer el equipamiento institucional de manera que se cuenten con 

todos los recursos necesarios que se requiere para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje, las limitaciones de equipamiento didáctico impiden a los estudiantes 

aplicar sus conocimientos mediante prácticas.  

 

3. ¿Cree usted que con la implementación de un módulo de práctica con 

microcontroladores le ayudara para fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Robótica de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 

Sí, el módulo de práctica con microcontroladores tendrá importantes beneficios 

porque le ayudará a los estudiantes a fortalecer su proceso enseñanza aprendizaje, los 

estudiantes podrán aplicar sus conocimientos teóricos alcanzando un mayor dominio 

de los contenidos y por ende mejoraran su aprendizaje.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Actividades 

Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Proyecto de 

tesis  x                                                       

2 Introducción    x x                                                   

3 

Problema de 

investigación        x x                                               

4 Objetivo         x                                               

5 Justificación           x x                                           

6 

Marco 

teórico                x                                         

7 Hipótesis                  x x                                     

8 Metodología                      x x                                 

9 Presupuesto                          x x x                           

10 

Análisis y 

tabulación                                x x x                     

11 Propuesta                                      x   x x x           

12 

Desarrollo 

del módulo                                                x x x x x 
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XII. PROPUESTA   

 

12.1. Título de la propuesta 

 

Implementación de un Módulo con Microcontroladores Pic como herramienta didáctica 

para el fortalecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de robótica 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

12.2. Justificación  

  

El diseño de un Módulo con Microcontroladores Pic tiene como finalidad ser utilizado 

como herramienta didáctica para contribuir al fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de robótica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes quienes presentan múltiples dificultades en el desarrollo de sus 

actividades académicas debido a que no se cuenta con el material suficiente que le permita 

desarrollar su proceso de aprendizaje de forma factible.  

 

Mediante el Módulo con Microcontroladores Pic se le otorga a la asignatura de robótica 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes un recurso didáctico, novedoso y 

atractivo, fácil de utilizar mediante el que los estudiantes puedan fortalecer sus 

conocimientos teórico y prácticos.  

 

Su elaboración es factible por que se cuenta con los conocimientos necesarios para su 

diseño; la predisposición y el interés de los estudiantes en la asignatura de robótica fue 

uno de los elementos tomados en cuenta para la selección de la propuesta por lo tanto a 

través de su implementación se brinda un importante aporte al mejoramiento de la calidad 

académica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

Su desarrollo se convierte un importante aporte al compromiso asumido desde la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de formar estudiantes con amplias competencias 

y conocimientos integrales que les permitan insertarse en el mercado laboral que día a día 

expande su campo de aplicación en el área de la Robótica. 

  

 



45 
 

12.3. Objetivos 

 

12.3.1. Objetivo General  

 

Implementar un módulo con Microcontroladores Pic como herramienta didáctica para el 

fortalecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de robótica de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

12.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar las aplicaciones del uso de los Microcontroladores PIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de robótica. 

 

 Planificar las estrategias didácticas para el desarrollo de las diferentes actividades 

prácticas propuestas para el uso del Microcontrolador PIC.  

 

 Asegurar el correcto uso del módulo con Microcontroladores PIC evaluando su 

impacto en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.4. Factibilidad de su aplicación 

 

12.4.1. Análisis general  

 

De acuerdo con la investigación de tesis titulada “Diseño de un módulo con 

Microcontroladores PIC como herramienta didáctica para el fortalecimiento en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de robótica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes” se concluye que el proyecto es factible de realizarse ya que en 

base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, el 99% de los 

estudiantes consideran  que es necesario el diseño de un módulo de microcontroladores 

PIC como herramienta didáctica para el fortalecimiento del proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Robótica. 
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Esto se corrobora con la necesidad de dotar a la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de material tecnológico adecuado que les permita a los estudiantes desarrollar 

actividades prácticas para el mejoramiento de su nivel de dominio del área de Robótica.  

 

12.4.2. Factibilidad técnica  

 

El módulo consta de dos partes técnica y práctica. La parte técnica del módulo ofrece a 

los estudiantes una descripción detallada del funcionamiento y estructura de los de 

Microcontroladores Pic, el estudiante mediante su revisión puede realizar un estudio 

introductorio que le permite identificar los diferentes componentes y características con 

las que cuentan los Microcontroladores Pic 

 

Adicionalmente en su parte técnica el módulo describe diferentes tipos de parámetros 

técnicos especificados en: Voltaje de alimentación, regulador, voltaje de salida fija en, 

voltaje de salida fija, Corriente salida, Señalización, Terminales, utilización, conexión 

salida, Memoria:  

 

12.4.3. Factibilidad operativa  

 

A través de la parte práctica del módulo de Microcontroladores Pic los estudiantes tienen 

la oportunidad de desarrollar de forma práctica las diferentes actividades y estrategias 

propuestas en el módulo, con apoyo en un diagrama y simulación presentados en el 

módulo de forma que el estudiante pueda corroborar sus aprendizajes.  

 

Los estudiantes reforzarán sus conocimientos en programación, al finalizar el módulo 

estarán en capacidad de:  

 Realizar el encendido de forma intermitente.  

 Realizar el encendido de Led de forma secuencial.   

 Realizar el encendido del Display del 0 al 9 de forma secuencial.   

 Realizar el encendido de la pantalla Lcd controlado de visualización para la 

presentación de letras. 

 Realizar el movimiento rotatorio.   

 Realizar el movimiento paso a paso con Led.   
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 Realizar el encendido de la pantalla Lcd y los Led.   

 Realizar el encendido de la pantalla Glcd para la visualización de presentación de 

letras.  

 Funcionamiento con pulsadores para el encendido de motores. 

 

12.4.4. Factibilidad económica   

 

Desde el punto de vista económico el proyecto es factible de realizarse porque su uso no 

implica mayores gastos para los estudiantes,  el módulo con Micro controladores Pic 

como herramienta didáctica para el fortalecimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, será entregado al decano de la Facultad a fin de que sea utilizado por los docentes 

en el desarrollo de sus actividades académicas, los estudiantes podrán acceder al trabajo 

fotocopiando el documento original lo que implicará un gasto mínimo y con ello podrán 

acceder a una herramienta didáctica que les ayude de forma sencilla a mejorar sus niveles 

de aprendizaje.  

 

12.5. Descripción del Proyecto  

 

La propuesta final que se detalla en el Anexo 3 de la investigación es el resultado de un 

trabajo investigativo mediante el que se busca aportar con el mejoramiento de las 

condiciones en las que se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje del área de 

Robótica y por ende mejorar la calidad académica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

 

En su elaboración se ejecutan las fases de análisis, desarrollo e implementación, cada una 

de las que responde a un proceso planificado que permite la obtención final de un 

documento pedagógicamente estructurado, diseñado en función de las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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12.6. Implementación  

12.6.1. Análisis del proyecto en su fase análisis, desarrollo e implementación  
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asignatura de 
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Planear 
Actividades

prácticas 

Proyectar formato 
del módulo 

ETAPA 2. PLANIFICAR 

Estructuración de 
contenidos teòricos 

y pràcticos  

Socializacion del 
documento final 

Evaluación de 
resultados obtenidos 

ETAPA 3. APLICACIÓN  
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12.7. Descripción del diagrama según sus fases  

 

ETAPA I. Identificación  

 

La etapa I bajo la definición de Identificación responde al objetivo mediante el que se 

busca “Determinar las aplicaciones del uso de los Microcontroladores PIC en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de robótica” para ello se procede a realizar un 

diagnóstico de la situación actual del desarrollo de la asignatura de Robótica. La etapa de 

identificación se compone de los siguientes procesos.  

 

 Fortalezas de la asignatura de Robótica: Se hace una revisión de las fortalezas y 

expectativas de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje del área de 

Robótica, en el análisis se hace hincapié en la necesidad de que el docente en el 

desarrollo de sus clases, genere las condiciones que permiten crear un ambiente de 

trabajo agradable, diseño, generador de pensamiento crítico, de incentivo por el 

trabajo en equipo en donde el educando desarrolle el papel de constructor de su 

propio conocimiento y el actor principal del aprendizaje.  

 

 Debilidades de la asignatura de Robótica, se identifican y describen los principales 

obstáculos que limitan y afectan el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

durante el desarrollo de las clases de robótica.  

 

 Soluciones de la asignatura de Robótica, se propone el diseño de acciones que 

capaciten al estudiante para desempeñar funciones en una sociedad cada vez más 

tecnológica, en donde sean necesarias nuevas competencias y habilidades para 

enfrentar las exigencias y necesidades de las sociedad actual, se proyectan el diseño 

de acciones que benefician la construcción de conocimientos y conceptos mediante 

diferentes actividades en la que se enfoca la asignatura como factor de motivación 

para a partir del interés llevar al estudiante a la construcción de su propio y al 

desarrollo de competencias como la autonomía, la iniciativa, la responsabilidad, la 

creatividad, el trabajo en equipo, el autoestima, el interés por la investigación.  
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ETAPA II. Planificación  

 

La etapa II denominada Planificación se realiza en concordancia del objetivo dos 

mediante el que se plantea “Planificar las estrategias didácticas para el desarrollo de las 

diferentes actividades prácticas propuestas para el uso del Microcontrolador PIC” para 

ello se realiza una planeación de las principales actividades que serán incluidas en el 

diseño del módulo didáctico. La etapa de Planificación se compone de los siguientes 

procesos.  

 

 Seleccionar estrategias didácticas a utilizarse: La selección de las estrategias 

didácticas debe realizarse en función del cumplimiento de objetivos para las que se 

aplican esto es la función de cultivar el interés por el estudio de la ciencia y la 

tecnología, se planificará el apoyo de recursos orientados a facilitar un aprendizaje 

significativo en ambientes lúdicos, de esta forma se busca provocar en los estudiantes 

entusiasmo por desarrollar habilidades que le permitan la construcción de saberes, 

para dar un uso fundamentado, responsable y crítico a la tecnología. 

 

 Planear actividades prácticas: mediante las que se busca motivar en el estudiante el 

estímulo de la curiosidad científica, la indagación, experimentación y construcción 

de saberes que disminuyan la distancia entre teoría y práctica, para alcanzar estos 

fines se planifican actividades mediante las que sea posible integrar y materializar 

conocimientos. 

 

 Proyectar el formato del módulo; en este proceso se aborda el modelo de 

investigación propuesto para el diseño de módulo del área de Robótica, el diseño del 

documento final debe cumplir con la finalidad de convertirse en una ruta didáctica y 

sencilla que permite abordar el conocimiento como un todo basado en estrategias que 

desarrolladas por los estudiantes den como resultado la mejora de los procesos 

enseñanza aprendizaje. 
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ETAPA III. APLICACIÓN  

 

La etapa III denominada Aplicación tiene como objetivo Asegurar el correcto uso del 

módulo con Microcontroladores PIC evaluando su impacto en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la 

etapa de aplicación permite analizar el proceso de uso de módulo, para ello se cumplen 

los siguientes procesos: 

 

Estructuración de los contenidos teóricos y prácticos: 

 

En la estructuración de los contenidos teóricos y prácticos a ser presentados en el módulo 

previamente fue necesario seleccionar bibliografía y esquematizar los contenidos a 

desarrollarse los que quedaron estructurados de la siguiente forma:  

 

Contenidos teóricos:  

 Módulo de fuente de voltaje fijo de 5 vdc y 3.3 vdc 

 Módulo de fuente de voltaje usb fijo de 5 vdc  

 Módulo RS – 232 

 Módulo de diodos LEDS SMD (Surface Mounted Device) 

 Módulo terminales de voltajes 

 Módulo de  display 7 segmentos 

 Módulo de microcontrolador  

 Módulo I2c-Eprom 

 Módulo señal de reloj 

 Módulo reset 

 Módulo pulsadores 

 Módulo señales input-ouput reguladas 

 Módulo terminales pantallas LCD y GLCD 

 Módulo control de servomotores 

 Módulo key módulo puertos ISP 
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Ejercicios prácticos:  
 

 Encendido de diodos led. 

 Encendido de diodos LED. 

 Contador con display. 

 Pantalla lcd 16x2.  

 Motores dc. 

 Motores dc. 

 Semáforo y LCD. 

  Pantalla GLCD. 

 Arranques de motores con pulsadores. 

 

Sociabilización del documento final 

 

Por socialización se identifica al proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en la 

sociedad, es la toma de conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, y 

aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su 

comportamiento.  

 

La socialización del documento final elaborado a partir del desarrollo de la investigación, 

es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden identificar en la comunidad 

universitaria que la forman un conjunto de individuos representativos docentes y 

estudiantes con capacidad para transmitir e imponer la información presentada en el 

módulo final.  

 

En el proceso de sociabilización del documento final los docentes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes desempeñan un rol muy importante en el desarrollo 

de los aprendizajes, es por esta razón que ellos deben apropiarse de la sistematización de 

métodos idóneos para la lectura comprensiva, los mismos que les permitirán desarrollar 

destrezas y habilidades en sus estudiantes para mejorar el proceso docente educativo. 
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El proceso de socialización se realizará mediante las siguientes actividades:  

 Reunión con los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 Entrega de módulos a los docentes  

 Exposición de los contenidos teóricos del documento final 

 Entrega de varias copias del documento final al Laboratorio de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Socialización docentes 

Ilustración 2 Socialización al encargado del laboratorio de robótica 
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Evaluación de resultados obtenidos 

 

La evaluación corresponde al proceso que se encamina a determinar de manera más 

sistemática y objetiva posible la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades 

a la luz de los objetivos específicos. 

 

Es una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo orientado a 

la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la planificación, 

programación y toma de decisiones futura, mediante este proceso se buscan tomar 

decisiones que optimicen la gestión del programa y garanticen mejores resultados. 

 

Para evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo final de la propuesta serán tomados 

en cuenta los siguientes parámetros:  

 Uso del módulo didáctico  

 Interés de los estudiantes en aplicar los contenidos teóricos y prácticos del módulo 

didáctico.  

 Mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje.  

 Cumplimiento de los objetivos específicos planteados en cada una de las actividades 

del módulo didáctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Evaluación 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

13.1. Conclusiones  

 

 En el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de robótica de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes los estudiantes no han contado 

con un equipamiento completo, la falta de un laboratorio integral para el desarrollo 

de las prácticas ha limitado el desempeño académico en el área de la Robótica.  

 

 El diseño de las funciones y características del módulo de microcontroladores 

como herramienta didáctica para la enseñanza de la asignatura de Robótica lo 

convierten en un material sencillo, manipulable y de fácil entendimiento para el 

estudiante lo que favorece su uso como material de apoyo.  

 

 En la carrera de Ingeniería en Computación y Redes se ha dado prioridad a los 

conocimientos teóricos, la falta de un equipamiento adecuado impide la 

realización de trabajos prácticos.  
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13.2. Recomendaciones  

 

 Que los docentes del área de robótica utilicen el módulo con Microcontroladores 

Pic como herramienta didáctica para el fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

 Que los docentes tomen en cuenta las características del diseño del módulo de 

microcontroladores para que se elaboren posteriores módulos aplicables a otras 

asignaturas. 

 

 Que la coordinación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

fortalezcan los conocimientos teóricos de los estudiantes mediante el desarrollo 

de trabajos prácticos que les permitan corroborar las competencias académicas y  

el nivel de dominios de las habilidades y destrezas de los estudiantes  en la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Instrumentos de recolección de datos 

 

Ilustración 4 Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración 5 Segunda parte de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Anexo 2.-  Entrevista  

 

 

 

Ilustración 6 Entrevista dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Anexo 3.- Propuesta  
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MANUAL técnico 

FIGURA N° 1 

 

MÓDULO DE FUENTE DE VOLTAJE FIJO DE  5 VDC Y 3.3 VDC 

 

Parámetros técnicos: 

 

Voltaje de alimentación: 7  a 10 VCC  

Regulador: 7805 y  LMI 117   

Voltaje de salida fija: 5 VCC 

Voltaje de salida fija: 3.3 VCC 

Corriente salida: 1 AMP 

Señalización: Mediante led 
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FIGURA N° 2 

 

MÓDULO DE FUENTE DE VOLTAJE USB FIJO DE  5 VDC  

 

Parámetros técnicos: 

 

Voltaje de alimentación: 5VCC - USB 

Controlador de puente: USB-a-UART CP2102  

Voltaje de salida fija: 5 VCC 

Voltaje de salida fija: 3.3 VCC 

Señalización: Mediante led 

Corriente salida: 1 AMP 

Terminales-Puertos de conexión: PE1, PE0 – PD2, PD3 

Conexión salida: Terminales pin 
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FIGURA N° 3 

 

MÓDULO RS – 232 

 

Parámetros técnicos: 

 

Interfaz Microchip: RS232 

Comunicación: Serie 

Voltaje de alimentación: 5VCC 

Conexión entrada: Cable RGB-UART 

Conexión salida: Terminales pin 

Terminales-Puertos de conexión: PE0, PE1 – PD2, PD3 

Señal salida: TX-RX mediante dip switch 
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FIGURA N° 4 

 

MÓDULO DE DIODOS LEDS SMD (Surface Mounted Device) 

 

Parámetros técnicos: 

 

Señal de voltaje de alimentación: 5 VCC 

Corriente: 15 mA c/led 

Terminales-Puertos de conexión: PC0 a PC7 

Diodos: Leds color luz rojo 

Conexión: cátodo común-dip switch 

Número de Leds: 8 

Conexión salida: Terminales pin 
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FIGURA N° 5 

 

MÓDULO TERMINALES DE VOLTAJES 

 

Parámetros técnicos: 

 

Salidas de voltajes: 3.3 VCC, 5 VCC, 0 V- GND 

Salidas terminales pin: 3 (6 terminales  c/u) 

Conexión salida: Terminales pin 
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FIGURA N° 6 

 

MÓDULO DE  DISPLAY 7 SEGMENTOS 

 

Parámetros técnicos: 

 

Señal de voltaje de alimentación: 5 VCC 

Corriente: 15 mA señal activada 

Voltaje entrada al transistor: 5 VCC 

Transistores: 8- 2N3904 

Decodificador-demultiplexor: 74HC138 de 3 a 8 líneas 

Integrado 74HC595: Registro de Desplazamiento de 8 Bit 

Corriente control al transistor: 10mA 

Terminales-Puertos de conexión: PA1 a PA7 

Bloques display: 2 de 4 display c/u 

Conexión: display cátodo común 

Conexión salida: Terminales pin 
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FIGURA N° 7 

 

MÓDULO DE MICROCONTROLADOR  

 

Parámetros técnicos: 

 

Microcontrolador: Atmega 128A 

Señal de voltaje de alimentación: 5 V 

Corriente: 15 mA señal entrada-salida 

Puertos:   A, B, C, D, E, F, G 

Descarga del software: Cable USB serie 

Conexión salida: Terminales pin 

Señalización: Diodos led 
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FIGURA N° 8 

 

MÓDULO I2C-EPROM 

 

Parámetros técnicos: 

 

Voltaje de entada: 5 V 

Salida: SCL-DATA-WP 

Terminales-Puertos de conexión: PDO,PD1 a PG4 

Conexión salida: Terminales pin 
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FIGURA N° 9 

 

MÓDULO SEÑAL DE RELOJ 

 

Parámetros técnicos: 

 

Voltaje de alimentación: 2 a 5 VCC 

Corriente: 30 nA 

Terminales: Reloj, comunicación y transmisión de datos 

Terminales-Puertos de conexión: PC0, PC1 y PC6 

Utilización: Tiempos de control exactos reales 

Conexión salida: Terminales pin 

Memoria: RAM interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

FIGURA N° 10 

 

MÓDULO RESET 

 

Parámetros técnicos: 

 

Señal de entada: 5 V 

Señal de salida: 0 V 

Activación: Mediante pulsador reset 

Protección: Mediante diodo zener 
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FIGURA N° 11 

 

MÓDULO PULSADORES 

 

Parámetros técnicos: 

 

Señal de alimentación activada: 5 VCC 

Señal de alimentación  desactivado: 0 V 

Corriente: 15 mA señal activada 

Señal salida: 1 lógico o 0 lógico (5 V, 0 V) 

Pulsadores: 2 

Dipswitch: 1(2  interruptores) 

Terminales-Puertos de conexión: PD0 a PD1 

Conexión salida: Terminales pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

FIGURA N° 12 

 

MÓDULO SEÑALES INPUT-OUPUT REGULADAS 

 

Parámetros técnicos: 

 

Señal de alimentación activada: 5 VCC 

Señal de alimentación desactivado: 0 V 

Corriente: 15 mA señal activada 

Terminales-Puertos de conexión: PF0, PF1, PC7 

Señal de salida: Análoga 

Conexión salida: Terminales pin 
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FIGURA N° 13 

 

MÓDULO TERMINALES PANTALLAS LCD Y GLCD 

 

Parámetros técnicos: 

 

Señal de voltaje de alimentación: 5 VCC 

Corriente: 15 mA  

Terminales señal de datos-Puertos de conexión LCD: PD4 a PD7 

Terminales señal de control-Puertos de conexión LCD: PA5, PA6, PA7  

Terminales señal de datos-Puertos de conexión GLCD: PD0 a PD7 

Terminales señal de datos-Puertos de conexión GLCD: PA1 a PA6 

Conexión salida: Terminales pin hembra 
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FIGURA N° 14 

 

MÓDULO CONTROL DE SERVOMOTORES 

 

Parámetros técnicos: 

 

 Driver: Circuito Integrado ULN2003A 

Señal de voltaje de alimentación: 5 VCC 

Corriente salida driver: 500 mA  

Voltaja salida driver: 50 V  

Terminales señal de control-Puertos de conexión: PC0, PC1, PC2, PC3, PG3  

Terminales señal de salida-Puertos de conexión A, B, C, D, VCC 

Señal sonora: Buzzer 

Señal de activación: Dipswitch 

Conexión salida: Terminales pin  
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FIGURA N° 15 

 

MÓDULO KEY 

 

Parámetros técnicos: 

 

Voltaje de alimentación: 5 VCC 

Corriente: 15 mA señal activada 

Señal salida: 1 lógico o 0 lógico (5 V, 0 V) 

Matriz: 2 filas x 4 columnas  

Caracteres: 8 

Pulsadores: 8 

Dipswitch: 1(8 interruptores) 

Terminales-Puertos de conexión: PB0 a PB7 

Conexión salida: Terminales pin 
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FIGURA N° 16 

 

MÓDULO PUERTOS ISP 

 

Parámetros técnicos: 

 

Número de puertos: 3 (ISP10, ISP6, ISP10 ) 

Comunicación de datos: Serie 

Voltaje de alimentación: 5 VCC 

Conexión: Terminales pin 
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Módulo de práctica  
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MANUAL DE Práctica 
El motivo fundamental para el correcto funcionamiento se debe tener instalado los 

softwares como Bascon AVR y Proteus 8 los requisitos de la Pc S.O: Windows 7,8,10 

memoria 4 GB de Ram, disco duro 100 MB de espacio libre. Tener un programador un 

dispositivo que carga el código que se compila por Bascon en la memoria del programa 

del microcontrolador. 

 

Práctica N° 1 

Tema: ENCENDIDO DE DIODOS LED. 

Objetivo: REALIZAR EL ENCENDIDO DE FORMA INTERMITENTE.  

 

Programación  

'-------------------------------------------------------------- 

'  ENCENDIDO DE DIODOS LED 

'-------------------------------------------------------------- 

  'Microcontrolador a utilizarse 

$regfile = "m128def.dat"  

'frecuncia del cristal   8Mhz 

$crystal = 8000000 

'Puerto a configurar como salida 

Config Porta.4 = Output 

Config Porta.5 = Output 

Config Porta.6 = Output 

Led X Alias Porta.4 

Led Y Alias Porta.5 

Led Z Alias Porta.6 

Do 

Toggle Led X 

Toggle Led Y 
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Toggle Led Z 

Wait 1 

Loop 

End 

 

Diagrama y simulación 
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Práctica N° 2 

Tema: ENCENDIDO DE DIODOS LED. 

Objetivo: REALIZAR EL ENCENDIDO DE LED DE FORMA SECUENCIAL.   

 

Programación  

'-------------------------------------------------------------- 

'  ENCENDIDO DE LED DE FORMA SECUENCIAL 

'-------------------------------------------------------------- 

$regfile = "m128def.dat" 

$crystal = 5000000 

Config Portd = Output 

Config Porte = Output 

Config Portf = Output 

' creo una variable llamada I con 

' longitud BYTE 

Dim X As Byte 

Portd = 1 

Porte = 1 

Portf = 1 

Programa: 

' ciclo FOR 

For X = 1 To 7 

Rotate Portd , Left 

Rotate Porte , Right 

Rotate Portf , Left 

Waitms 100 

Next 

For X = 1 To 7 

Rotate Portd , Right 

Rotate Porte , Left 
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Rotate Portf , Right 

Waitms 200 

Next 

Return 

Goto Programa 

End 

 

Diagrama y simulacióN 
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Práctica N° 3 

Tema: CONTADOR CON DISPLAY. 

Objetivo: REALIZAR EL ENCENDIDO DEL DISPLAY DEL 0 AL 9 DE FORMA 

SECUENCIAL.   

 

Programación  

'-------------------------------------------------------------- 

'  CONTADOR CON DISPLAY 

'-------------------------------------------------------------- 

  'Microcontrolador a utilizarse 

$regfile = "m128def.dat" 

'frecuncia del cristal   5Mhz 

$crystal = 5000000 

'Configurar puerto D para el modo de salida 

Config Porta = Output 

Config Portc = Output 

Dim I As Byte 

Dim Y As Byte 

Prog: 

For I = 0 To 9 

Porta = Lookup(i , Secuencia) 

Waitms 200 

Next 

For Y = 0 To 9 

Portc = Lookup(y , Secuencia) 

Waitms 200 

Next 

Goto Prog 

End 

Secuencia: 
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Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001 , 

&B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000 

 

 

Diagrama y simulacióN 
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Práctica N° 4 

Tema: PANTALLA LCD 16X2.  

Objetivo: REALIZAR EL ENCENDIDO DE LA PANTALLA LCD CONTROLADO 

DE VISUALIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LETRAS. 

 

Programación  

'-------------------------------------------------------------- 

' PANTALLA LCD 

'-------------------------------------------------------------- 

$regfile = "m128def.dat" 

$crystal = 6000000 

Dim X As Bit 

X = 0 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdbus = 4 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porte.0 , Db5 = Porte.1 , Db6 = Porte.2 , Db7 = Porte.3 , E 

= Porte.4 , Rs = Porte.5 

Cls 

  Locate 1 , 1 

  Lcd " JORGE " 

  Locate 2 , 1 

  Lcd " CHOEZ " 

  Wait 1 

Config Lcdmode = Port 

 Cls 

Do 

  Locate 1 , 1 
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  Lcd " VILLACRESES " 

  Locate 2 , 1 

  Lcd " JC " 

Loop 

End 

Diagrama y simulacióN 
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Práctica N° 5 

Tema: MOTORES DC. 

Objetivo: REALIZAR EL MOVIMIENTO ROTATORIO.   

 

Programación  

'-------------------------------------------------------------- 

'  MOTORES DC 

'-------------------------------------------------------------- 

$regfile = "m128def.dat" 

$crystal = 5000000 

Config Portd.5 = Output 

Config Porte.6 = Output 

Config Portf.7 = Output 

 Inicio: 

Motor 1 Alias Portd.5 

Waitms 100 

Motor 2 Alias Porte.6 

Waitms 200 

Motor 3 Alias Portf.7 

Waitms 300 

Do 

Toggle Motor 1 

Toggle Motor 2 

Toggle Motor 3 
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 Pause: 

Waitms 30 

Goto Inicio 

Loop 

End 

 

Diagrama y simulacióN 
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Práctica N° 6 

Tema: MOTORES DC. 

Objetivo: REALIZAR EL MOVIMIENTO PASO A PASO CON LED.   

 

Programación  

'-------------------------------------------------------------- 

'  MOTOR PASO A PASO 

'-------------------------------------------------------------- 

$regfile = "m128def.dat" 

$crystal = 6000000 

$eeprom 

Dim A As Byte 

Config Portb = Output 

Giro: 

Do 

For A = 1 To 10 

Portb = &B1000 

Gosub Pausa 

Portb = &B0100 

Gosub Pausa 

Portb = &B0010 

Gosub Pausa 

Portb = &B0001 

Gosub Pausa 

Next 
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Wait 1 

Loop 

Goto Giro 

 Pausa: 

Waitms 300 

  Return 

End 

 

Diagrama y simulacióN 
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Práctica N° 7 

Tema: SEMAFORO Y LCD. 

Objetivo: REALIZAR EL ENCENDIDO DE LA PANTALLA LCD Y LOS LED.   

 

Programación  

'-------------------------------------------------------------- 

'  SEMAFORO Y LCD 

'-------------------------------------------------------------- 

$regfile = "m128def.dat" 

$crystal = 2000000 

Config Portb = Output 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Lcdbus = 4 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porte.0 , Db5 = Porte.1 , Db6 = Porte.2 , Db7 = Porte.3 , E 

= Porte.4 , Rs = Porte.5 

Inicio: 

Cls 

  Locate 1 , 1 

  Lcd " SEMAFORO " 

  Locate 2 , 1 

  Lcd " INTELIGENTE " 

  Wait 1 

 Do 

Portb = 33 

Wait 4 

Portb = 34 
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Wait 2 

Portb = 12 

Wait 4 

Portb = 20 

Wait 2 

Return 

Loop 

Goto Inicio 

End 

 

Diagrama y simulacióN 
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Práctica N° 8 

Tema: PANTALLA GLCD. 

Objetivo: REALIZAR EL ENCENDIDO DE LA PANTALLA GLCD PARA LA 

VISUALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LETRAS.  

 

Programación  

'-------------------------------------------------------------- 

'  PANTALLA GLCD 

'-------------------------------------------------------------- 

$regfile = "m128def.dat" 

$crystal = 6000000 

Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portd , Controlport = Portf , Ce = 0 , Cd = 1 , 

Wr = 2 , Rd = 3 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8 

 Programa: 

Cls 

Cursor 0ff 

Wait 1 

Locate 1 , 1 

Lcd " ====== U  N  E  S  U  M =====" 

Locate 3 , 1 : Lcd "     ======================  " 

Locate 5 , 1 : Lcd " FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS " 

Locate 6 , 1 : Lcd "                            " 

Locate 7 , 1 : Lcd "CARRERA ING.COMPUTACION Y REDES" 

Locate 8 , 1 : Lcd "                            " 

Locate 9 , 1 : Lcd "       PROYECTO MICRO ATMEGA    " 

Locate 10 , 1 : Lcd "                            " 

Locate 11 , 1 : Lcd "        JORGE CHOEZ " 

Locate 12 , 1 : Lcd "                          " 

Locate 13 , 1 : Lcd "     LABORATORIO DE ROBOTICA   " 

Wait 2 
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Cls Text 

 Return 

Goto Programa 

End 

 

Diagrama y simulacióN 
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Práctica N° 9 

 

Tema: ARRANQUES DE MOTORES CON PULSADORES. 

Objetivo: FUNCIONAMIENTO CON PULSADORES PARA EL ENCENDIDO DE 

MOTORES. 

Programación  

'-------------------------------------------------------------- 

' ARRANQUES DE MOTORES CON PULSADORES 

'-------------------------------------------------------------- 

$regfile = "m128def.dat" 

$crystal = 2000000 

' Configuro todo el puerto A.0 como entrada, con resistencia push pull 

 

Ddra.0 = 0 

 

Porta.0 = 0 

 

' Configuro todo el puerto E.0 como salida 

 

Ddre.0 = 1 

 

Porte.0 = 0 

Programa: 

If Pina.0 = 0 Then Goto Encender 

If Pina.4 = 0 Then Goto Encender 

Goto Programa 

Encender: 

Porte.0 = 1 

Portf.0 = 1 
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Wait 3 

Porte.0 = 0 

Portf.0 = 0 

Goto Programa 

End 

 

 

Diagrama y simulacióN 
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Ilustración 7 Documento que acredita la correcta implementación del módulo de práctica en la Carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes. 
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Ilustración 8 Tutorías del proyecto de investigación a cargo del Ingeniero Leonardo Murillo. 

Ilustración 9 Configuración de los puertos del microcontrolador. 
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Ilustración 10 Midiendo el voltaje de los segmentos del módulo. 

Ilustración 11 Comprobación de las resistencias y focos led. 
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Ilustración 12 Colocación de cables jumper para los elementos del módulo. 

Ilustración 13 Colocación del stepper motor driver board. 
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Ilustración 14 Comprobación del módulo. 

Ilustración 15 Programador usb para microcontroladores pic. 

Ilustración 16 Programador usb para microcontroladores atmel avr. 
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Ilustración 17 Módulo de práctica con microcontroladores pic y atmel en su respectivo funcionamiento. 
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Ilustración 18 Realizando las respectivas entrevista a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Ilustración 19 Entrega del módulo de práctica a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración 20 Realizando las respectivas encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Ilustración 21 Realizando las respectivas encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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