
jueves 27 oct viernes 28 oct miércoles 2 nov jueves 3 nov viernes 4 nov

Josefa Antris

Capacitación y familiarización 
práctica con el programa Arduino. 
Averiguar materiales disponbles de 
uso en la escuela(3 hrs ead - 2hrs 
casa).

Averiguar programas, búsqueda de 
programas para aplicar en el 
semáforo, de patrones de color en 
relación a las emociones que sienten 
los alumnos, compra de materiales 
necesarios (2 hrs ead - 2hrs casa). Arduino (4 hr ead). Arduino (2hr).

Andrés Aliaga

Investigación de componentes 
disponibles para el desarrollo del 
proyecto . Investigación librerias 
disponibles para ESP32 y 
movimiento de datos via wifi(1 hr)

Compra de componentes para 
primeras experimentaciones (esp32, 
botones y leds) (1.5hr).

Formulación de código en IDE de arduino 
para conexión y vinculación de ESP32 a 
la nube. Búsqueda de plataformas de flow 
para gestion de datos. Testeos del 
correcto funcionamiento de subida de 
datos (5hr)

Diseño de arquitectura electrónica 
de la interfaz. Diseño de 
botoneras. Impresion 3D 
botoneras en casa.(5hr)

Ensamble de botonera y pruebas finales 
de flow de datos. (2.5hr)

Franco Castañeda 

Incursión y Capacitación con 
programación de Raspberry Pi 
modelos 3 y 4 (6 Horas).

Aplicacion de Botón y registro 
digital de entradas para un repositorio 
en la nube (Arduino/Esp32) (6 Horas). -

Desarrollo y limpieza de código 
de programación de la propuesta (4 Hrs)

Objetivos de la práctica: Crear un 
patrón basado en códigos de color 
para que los y las estudiantes 
puedan presentar su estado 
de ánimo durante la clase, lograr 
digitalizarlo de tal manera 
que se pueda crear un registro 
o una base de datos con la que 
los docentes y profesionales de 
la educación puedan crear 
relaciones y conclusiones con 
los datos.

Métodos a utilizar: - Programación 
en Sofware Arduino - Rapsberry

Materiales a utilizar: - Luces LED o 
LilyPAd LED (posible). - Resistencia de 
220 ohms para cada LED- Tarjeta UNO 
R3 o similar - Cables - Potenciómetro 


