
	
	

CONGRESO INTERNACIONAL UNED, 2017 

Taller Makey Makey 

Criterios a considerar para la evaluación de la propuesta del taller 

Nombre del taller: Introducción a la Computación Física con Makey Makey 

Nombre de las personas encargadas de impartirlo: 

Andy Lenia Gutiérrez Mora  

Daiyen Rojas Camacho 

Nivel de aproximación al conocimiento del taller: ( x ) básico, (  ) intermedio, (  ) avanzado 

Cuerpo del documento (extensión máximo 10 cuartillas) Anexo 1 

1. Título: 

2. Autor(es): 

3. Resumen descriptivo (sin exceder las 100 palabras):  

4. Presentación del tema: 

5. Fundamentación, contexto y teorías pedagógicas que respaldan la innovación  

o buena práctica 

6. Descripción de la metodología de implementación 

Explicación detallada de los requerimientos para el desarrollo del taller: 

(25 participantes aprox.) 

Kits completos de Makey Makey 

Computadoras Portátiles 

Acceso a Internet  

Proyector 

Pantalla para proyectar  

Extensiones eléctricas  



	
	

Computadora 

Parlantes 

Extensiones 

Kits Makey Makey 

Entorno de programación Scratch  

 

Otros materiales:  
Plasticina Play Doh 

Papel aluminio 

Frutas  

Vasos plásticos 

Lápices grafito 

Hojas colores 

Agua 

Productos esperados: 

Proyecto libre aplicado hacia algún tema del currículo educativo implementando el  

uso de Makey Makey 

Guía de evaluación del taller:  

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

ANEXO 1 

1. Introducción a la Computación Física con Makey Makey 

 

2. Autor(es): Andy Lenia Gutiérrez Mora - Daiyen Rojas Camacho 

 

3. Resumen descriptivo  

Un kit de Makey Makey  es una tarjeta preprogramada que permite al usuario 

crear sistemas interactivos sin la necesidad de escribir código, dicha tarjeta 

está configurada para ser reconocida como un teclado y un mouse a la vez, 

con un mapa de códigos establecidos en su circuito, se conecta vía USB y no 

requiere ningún tipo de programa específico ni habilidad en programación.  

Están configuradas las flechas direccionales, la barra espaciadora, el click 

izquierdo y algunas teclas comunes. Sin darnos cuenta, se usa arduino y 

electricidad a la misma vez y, programando de diferentes maneras y formas, 

modificando el comportamiento de la placa. 

 

4. Presentación del tema: 

Makey Makey es un novedoso dispositivo que ha llegado para quedarse, 

permitiendo comunicar la computadora y el medio exterior (físico), 

permitiendo convertir cualquier superficie (conductor de electricidad) en un 

mando para juegos o control de entrada.  Dicha tarjeta de circuitos, permite 

convertir cualquier objeto externo de la computadora, en una palanca de 

mando o interfaz de usuario. 

El kit de Makey Makey contiene: la tarjeta de circuitos, un cable mini USB, 

cables tipo lagarto y cables jumpers o de acoplamiento. 



	
	

 
No se necesita ningún tipo de profesión ni previo estudio, para utilizar, solo 

basta con conectar la tarjeta a la computadora y a un agente externo (material 

conducto de electricidad) para crear numerosas ideas. 

Partes que conforman un dispositivo Makey Makey: 

 

 



	
	

 

5. Fundamentación, contexto y teorías pedagógicas que respaldan la 
innovación o buena práctica 
 

En Costa Rica, la Fundación Omar Dengo ha implementado en conjunto con el 

Ministerio de Educación Pública el Programa Nacional de Informática 

Educativa PRONIE-MEP-FOD, este programa ha evolucionado el sistema 

educativo al ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de acceso a la 

tecnología y fomentar en ellos el trabajo colaborativo, el desarrollo de 

competencias y habilidades cognitivas, mediante propuestas educativas 

relacionadas a la innovación con el apoyo de la tecnología.  

 

Uno de estos proyectos se enfoca en la implementación de herramientas de 

computación física, este proyecto tiene como objetivo alcanzar una población 

de aproximadamente 1200 estudiantes, distribuidos en 20 laboratorios, un plan 

piloto que inició en el año 2015, con una proyección de abarcar todos los 

laboratorios del PRONIE-MEP-FOD. 

 

Algunas de las herramientas de computación física utilizadas son la Picoboard 

y Makey Makey, la Directora de la FOD; Leda Muñoz, indica al respecto: 

“Un piano-banano o una batería humana son solo dos actividades de esta 

nueva propuesta de Informática Educativa basada en el Movimiento 

Maker y el pensamiento constructivista, –aprender haciendo-, que busca 

que los docentes utilicen nuevas herramientas para generar espacios con 

los estudiantes donde puedan conocer conceptos asociados a la 

programación, ciencias de la computación y computación física de forma 

práctica. Luego los estudiantes podrán diseñar productos a partir de sus 

intereses, de forma creativa.”  (Fundación Omar Dengo, 2015) 

 

El uso de Makey Makey también abarca otras áreas temáticas del currículo 

educativo, como lo es la implementación de un lenguaje de programación para 



	
	

la enseñanza de la música. En el 2014, en Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), específicamente en el curso  Expresión 

Musical en la Educación Inicial II, han trabajado una profesora y el Programa 

de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA), con la iniciativa de una 

experiencia donde las TIC son integradas en la enseñanza de la música, 

utilizando la tecnología como una herramienta de innovación, presentando el 

taller llamado “Taller Exploración Musical con tecnologías digitales”. En 

este se integra el lenguaje de programación Scratch, para la elaboración de 

animaciones e introducirse al mundo de la programación, incluyendo 

posteriormente nuevas herramientas para la construcción de instrumentos 

musicales, utilizando Makey Makey, logrando así integrar significativamente  

las TIC en experiencias educativas, “sobre todo brindar conocimientos y 

experiencias nuevas a las y los futuros docentes, para que cuenten con mayor 

variedad de estrategias para la enseñanza” (UCR-Facultad de Educación, 

2015). 

 

Por otra parte, la creación de Makey Makey se basó en Arduino, por lo que este 

dispositivo permite una inicialización de conceptos relacionados a la 

programación informática y electrónica, además, para uso se requiere de 

elementos conductores de electricidad y creación de circuitos, con el se pueden 

realizar un sin número de proyectos y actividades, desde piano con frutas, 

mouse, teclado, flechas direccionales, instrumentos musicales, entre otros, 

adaptando materiales de nuestro entorno, como lo son las frutas, cuerpo 

humano, papel aluminio, lápiz grafito, agua u otros elementos conductores de 

electricidad.  

Algunos de los beneficios que proporciona el uso de Makey Makey, son los 

siguientes:  

• Herramienta lúdica para el aprendizaje. 

• Trabajo en equipo. 

• Resolución de problemas 



	
	

• Aprendizaje y práctica de conceptos básicos de electrónica y 

programación. 

• Capacidad de interactuar con Scratch. 

• Fomenta la creatividad e imaginación. 

• Potencia el aprendizaje constructivista. 

 

 

6. Descripción de la metodología de implementación 

• Se realiza una presentación y explicación sobre el tema Introducción a la 

Computación Física con Makey Makey. 

• Se complementa con un video donde ejemplifique algunas actividades que 

se pueden realizar con el kit. 

• Se desarrolla un ejemplo, para que todos los presentes observen el 

proyecto. 

• Se espera que los participantes diseñen un proyecto, donde demuestren 

sus habilidades, creatividad e innovación.  

• Se supervisa cada estación de trabajo y cada mini proyecto realizado por 

los participantes, guiando su aprendizaje e interacción con el Makey Makey. 

• Realizar una plenaria sobre los proyectos realizados y posibles aplicaciones 

de Makey Makey en el proceso educativo.  

  

 

 

 

 

 

  



	
	

 

Evaluación del taller: 
Introducción a la Computación Física con Makey Makey 
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El diseño y la estructura del taller responden a mis necesidades 

formativas 

     

La proporción del tiempo para desarrollar el taller es acertado      

El contenido del taller ha resultado de utilidad para mis intereses 

personales 
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El taller fue diseñado y desarrollado para captar mi interés       

El taller ha tenido un desarrollo fundamentalmente práctico      

Los temas han sido bien tratados o desarrollados      

La tarea propuesta en el taller ha sido coherente con los 

objetivos propuestos 

     

En general, este taller ayuda a mejorar aspectos concretos de 

mi proceso como profesional en la educación  

     

Este taller ofrece propuestas innovadoras para implementar en 

las aulas 

     

 

 

 


