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SINOPSIS 

Debido a la necesidad de reducir la brecha de conocimiento y aprendizaje con 

ayuda de la tecnología de información y comunicación, se planteó diseñar y desarrollar 

un juego electrónico modular con fines pedagógicos. El mismo está constituido por 

unos dispositivos en forma de bloques, con una interfaz gráfica, que se comportan bajo 

una configuración reprogramable dependiendo de la actividad que se desee realizar. 

Para diseñar y crear el juego electrónico modular se planteó una metodología 

incremental, empleando para cada una de las fases cascada con retorno, debido a la 

necesidad de realizar diferentes pruebas de diseño y escoger la más adecuada. 

Asimismo, se seleccionaron los elementos pedagógicos aplicables, los cuales 

fueron el aprendizaje de vocales, consonantes, palabras compuestas y operaciones 

aritméticas.  

Utilizando estos elementos, se diseñó y construyó un circuito electrónico que 

incluyó una matriz de led’s, dos microcontroladores (BS2 y PICAXE)-uno para el manejo 

de las comunicaciones y operaciones principales de los dispositivos y otro para el 

manejo de la matriz de led´s- y, cuatro pares de fototransistores infrarrojos para 

establecer la comunicación entre los dispositivos. También se diseñaron dos 

aplicaciones para la realización de diferentes actividades: una de palabras y otra de 

operaciones aritméticas, las cuales se pueden configurar e instalar a través de una 

herramienta desarrollada con dicho propósito sobre el IDE1 Visual Studio.NET. 

Con la finalidad de evaluar la utilidad y aceptación del juego electrónico 

desarrollado, tanto por educador como alumnos, se realizaron pruebas con niños de 

primer grado de educación básica de la Unidad Educativa “IMFIN”, ubicada en la ciudad 

de Caracas, en la tercera avenida de la urbanización Moltalbán 1. Éstas consistieron en 

una serie de actividades realizadas tanto con el uso de los dispositivos como sin ellos. 

El presente T.E.G2 demuestra que es posible desarrollar este tipo de tecnología 

en el país y llevarlo al aula de clases como herramienta para el aprendizaje. 

                                                      
1
 Entorno de desarrollo integrado, acrónimo en Inglés de Integrated Development Environment. 

2
 Trabajo especial de Grado 


