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Resumen descriptivo: la computación física  es un paradigma que permite integrar 

diferentes ciencias y conocimientos, para el desarrollo de interfaces que brinden 

una solución a un problema o  el descubrimiento de una innovación. En 

educación, se emplea  para que el estudiantado aumente/refuerce el pensamiento 

crítico, a la vez que le  ayuda a programar y a desarrollar interfaces que conecten 

al mundo físico como en el virtual, bajo una filosofía de open source donde se 

trabaje colaborativamente para el bienestar común. 

Palabras clave: pensamiento computacional, programación, paradigma de 

aprendizaje.   



	
	

	

Presentación 

La computación física se basa en la creación de interfaces que nos permitan 

interactuar de diferentes formas  con un computador, de manera que se establece 

una comunicación entre el mundo físico y el virtual a través de una serie de 

componentes que se usan para enviar o recibir información, por ejemplo:  

sensores, microcontroladores y actuadores. Estos pueden comunicarse con la red 

u otros dispositivos,  por medio del análisis y de la construcción de prototipos, 

donde casi que cualquier elemento se puede construir como una interfaz. 

Actualmente, la computación física está presente en nuestra cotidianidad gracias 

a diversos aparatos como los dispositivos móviles, que cuentan con 

funcionalidades diversas: ubicación satelital por medio de GPS, sensores de 

movimiento, pantallas táctiles, sensores de distancia y de posición, entre otros, lo 

cual permite la comunicación con el mundo virtual.  

Ese desarrollo ¿tecnológico, comunicativo? no es exclusivo de las compañías que 

venden los dispositivos, el movimiento maker, basado en la cultura de Do it 

Yourself (DIY, por su sigla en inglés) [hágalo usted mismo], del constructivismo y 

anticapitalismo, promueve la idea de que cualquier persona es capaz de crear sus 

propias soluciones sin necesidad de ser especialista en cómputo o en mecánica, 

sino que, con/mediante una serie de recursos que se ponen a disposición de la 

comunidad, las personas serán capaces de adaptar y desarrollar sus dispositivos 

y prototipos.  

Entre los dispositivos que permiten esa creación e integración de componentes, 

con una licencia de open hardware, para la placa; y de open software, para la 

programación de los componentes, se destaca la tarjeta Arduino, que permite la 

creación de proyectos con pocos conocimientos electrónicos y de programación. 

Además, se puede acceder a toda la información de cómo construir o mejorar la 

placa, los componentes y la programación, para adaptarlos a las necesidades de 

lo que se desea desarrollar. Asimismo, se responde a una filosofía de open 

source,  en la cual las personas comparten sus conocimientos y proyectos, 



	
	

	

liberando el código y los prototipos para que alguien más pueda utilizarlos, ya sea 

empleándolos tal y como se pusieron a disposición o modificándolos según los 

requerimientos; en este sentido, hay una comunidad donde se trabaja en equipo 

en pro del Do It With Others (DIWO, por su sigla en inglés) [Hazlo con otros]. 

Estos dispositivos y herramientas les permiten a las personas integrar elementos 

técnicos, científicos, matemáticos, físicos o hasta artísticos para poner al alcance 

de cualquiera la invención de nuevas soluciones a la medida y de elaborar 

aparatos e interfaces más interactivas, capaces de comunicarse entre el ambiente 

y la máquina; para ello, se requieren procesos de entrada, de procesamiento y de 

salida de datos que se realizan a través de los componentes. Por ejemplo, se 

puede desarrollar un sistema donde se pulse un botón y se encienda una luz, o 

bien que, al detectar movimiento por medio de un sensor, una luz se encienda 

junto con un sonido que advierta  la presencia de un sujeto.  

La interacción del usuario con el mundo virtual a través de estas interfaces 

(aparatos, sensores, actuadores, entre otros) se vuelve más natural, porque se 

tiene un conocimiento de cómo estos deberían interactuar con el ambiente; y por 

lo tanto, la curva de aprendizaje para emplear el sistema es más corta, ya que el 

sujeto sabrá cómo interactuar con los objetos. 

 

Fundamentación  
El concepto computación física aparece por primera vez en el libro de Dan 

O'Sullivan y Tom Igoe, titulado Physical Computing: Sensing and Controlling 

the Physical World with Computers. A ambos docentes de la Universidad de 

Nueva York, en la Escuela de Telecomunicaciones Interactivas, se les atribuye 

el término. A pesar de ello, la computación física es una tecnología emergente, 

que surge de la evolución de sensores y actuadores, y que según el Informe 

Horizon (2016)  puede ser catalogada en varios ámbitos como Consumer,  

technologies, Internet technologies, Visualization technologies y Enabling 

technologies (p. 35) al hacerse más accesible para su uso en educación. El 



	
	

	

criterio de inclusión de ellas en el Informe Horizon (fecha) fue “la potencial 

relevancia para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación creativa en la 

educación superior” (p. 34). 

La computación física se define a partir de la llamada computación ubicua, la 

cual se conceptualiza como la integración de la informática en el entorno de la 

persona, en el cual los dispositivos están integrados en el ambiente  del 

individuo,   donde  interactúa de manera natural con sus aparatos,  realiza 

labores cotidianas  y los integrade manera transparente.  

La computación ubicua trasciende la interacción con la computadora a través 

de los dispositivos periféricos (el ratón y el teclado) e integra los móviles 

(teléfonos inteligentes, tabletas, kindles, PDA, entre otros), dado que, a través 

de estas últimas, se realizan muchas tareas cotidianas, mientras que, con las 

computadoras de escritorio, no es viable realizarlas por medio de dicha interfaz. 

Por otra parte, en el año 2006, la profesora y directora de ciencias de la 

computación del Departamento de la Universidad de Carnegie Mellon, 

Jeannette M. Wing (2006), indicó que el pensamiento computacional “It 

represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just 

computer scientists, would be eager to learn and use” [Representa una actitud y 

una habilidad universalmente aplicables por todos, no sólo por los informáticos, 

que estarían ansiosos por aprender y usar] (p. 33).  

Estas habilidades no son exclusivas del área de sistemas. La resolución de 

problemas, el análisis de sus partes y el ofrecimiento de una solución eficaz y 

eficiente son  parte de la cotidianidad de  cualquier profesión; por lo tanto, 

combinar la matemática, la física, la química, las artes, la mecánica, entre otros 

le brinda al individuo la posibilidad de articular diferentes áreas para crear 

prototipos funcionales que permitan la resolución de un problema. 

Aunado a lo anterior, se debe considerar que las asignaturas de programación 

suponen un auténtico reto tanto para docentes como para estudiantes. Los 

primeros porque deben planear ejercicios y recursos conducentes a la 

abstracción y resolución de problemas. Los segundos porque encuentran 



	
	

	

dificultades con la descomposición del problema en partes, la sintaxis del 

lenguaje y la implementación del código en un programa. Para ello, la 

computación física coadyuva a introducir los conceptos de la programación y 

las fórmulas físicas y matemáticas en el contexto real, para que el estudiante 

interaccione con los componentes y los vuelva funcionales en la solución del 

problema. 

Estas tendencias no son ajenas en el contexto costarricense. Por ejemplo, en 

marzo del 2015, el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), 

dirigido por la Fundación Omar Dengo (FOD) y por el Ministerio de Educación 

Pública (MEP), planteó: 

una propuesta de Informática Educativa basada en el Movimiento 

Maker y el pensamiento constructivista, para la cual se capacitó 

de forma inicial a 20 profesores de Informática Educativa 

provenientes de las siete provincias del país. 

De acuerdo con Leda Muñoz, directora de la FOD, esta es una 

primera experiencia piloto que inicia con 20 laboratorios en el 

2015, pero que pretende abarcar todos los laboratorios PRONIE-

MEP-FOD y 1100 centros educativos, a partir del año próximo. 

La capacitación promueve el desarrollo de habilidades y fortalece 

conceptos mediante el diseño de proyectos creativos, con 

esquemas abiertos de producción. Es decir, combina elementos 

físicos como frutas, cartón, luces, plastilina con elementos 

digitales, que interactúan y reaccionan a elementos internos y 

externos (Mena, 2015). 

Lo anterior está estrechamente relacionado con las teorías epistemológicas de 

Piaget y de Vigotsky sobre el desarrollo cognoscitivo de los sujetos e identifica 

el sustento pedagógico en el planteamiento construccionista de Seymour 

Papert. En el construccionismo, se plantea la programación de computadoras 

como una actividad y recurso para el desarrollo de capacidades, verbigracia:  



	
	

	

aprender a razonar lógica y creativamente, aprender a reflexionar sobre el 

propio pensamiento, aprender a aprender (PRONIE, s. f., p. 6). 

Metodología 
El abordaje del taller es  teórico-práctico,  es decir, se explica brevemente qué 

es Arduino, el financiamiento del proyecto, las partes y los tipos de placa; y 

posteriormente, se realizan prácticas guiadas en las cuales  la facilitadora 

brinda los sketch y programación necesarias para la elaboración de los 

prototipos. 

A continuación, se brindan dos ejemplos de los ejercicios por realizar en el 

taller. 

Ejercicio	1.	Blink	
	

	

	

void setup() { 
   pinMode(13, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  digitalWrite(13, HIGH);   

  delay(1000);               



	
	

	

  digitalWrite(13, LOW);     

  delay(1000);               

 } 

Reto: 
 
Modifique este ejercicio para usar la declaración de una 
variable entera con el número del pin 12, según el esquema 
presentado, y cambie la programación para enviar la variable 
en el pinMode y digitalWrite.	
 

 
Ejercicio	2	–	Blink	(segunda	parte)	
	

	

Reto: 
 
Sobre el ejercicio modificado de la práctica 1, efectúe lo 
siguiente: 
 

1. Realice la instalación y la modificación del programa del 
Blink, para que por medio de otro pin (de su elección), 
haga una segunda conexión de otro led y ambos parpadeen 
en diferentes tiempos (recuerde que necesariamente 



	
	

	

requiere de otra resistencia de 220 ohm, ¡nunca conecte 
el led sin la resistencia!). Para que ambos parpadeen en 
diferentes momentos, recuerde usar la función delay, y 
del digitalWrite, en LOW y HIGH.	

2. Busque una canción corta (15 segundos o menos), en 
YouTube o en su celular, y sincronice los leds para que 
se enciendan y apaguen con el ritmo de la música.	

Requerimientos para el desarrollo del taller 
Es necesario que el participante cuente con regleta y computadora portátil con 

conexión a internet, en dicho dispositivo previamente se  ha instalado el IDE de 

Arduino, disponible en la siguiente dirección: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software  

El restante equipo para el desarrollo del taller será suministrado por la Cátedra 

de Informática Educativa. La cantidad máxima de participantes en el taller es 

de 20 personas.  

Productos esperados 
Al finalizar el taller, los participantes habrán realizado varios prototipos físicos y 

funcionales con programación donde se empleen sensores y actuadores 

diversos. 

Guía de evaluación del taller 
Para conocer la valoración de los participantes, se sugieren los siguientes 

criterios: 

1. Organización  

Marque con una equis (X) la calificación que le brinda a cada criterio. 

Criterio Bueno Regular Malo 
1. Condiciones del espacio físico para el taller (    ) (    ) (    ) 
2. Duración del taller (2 horas) (    ) (    ) (    ) 
3. Horario en el que se impartió el taller (    ) (    ) (    ) 
4. Formulario de inscripción a la actividad (    ) (    ) (    ) 

 



	
	

	

 

2. Actividad 

Criterio Bueno Regular Malo 
1. Pertinencia de los objetivos del taller (    ) (    ) (    ) 
2. Conocimientos adquiridos durante la actividad (    ) (    ) (    ) 
3. Metodología empleada durante el taller (    ) (    ) (    ) 
4. Medios pedagógicos de apoyo (computadora, 

uso del kit de Arduino, instructivos, etc.) 

(    ) (    ) (    ) 

5. Aplicación del contenido a su tarea profesional (    ) (    ) (    ) 
6. Los contenidos han cubierto sus expectativas (    ) (    ) (    ) 
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