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Lanzamiento 

Arduino® Education hace que la tecnología, la programación y la 
codificación sean accesibles para todos,

poniéndolo en manos de cada estudiante y educador
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¿Quiénes somos?

◈ Más de 25 años líderes en investigación, ejecución y supervisión de proyectos educativos tecno 
digitales a nivel nacional, regional y local.

◈ INFOESCUELA (1996-1999) Evaluación MIT – PUCP – MINEDU

◈ Educación para el trabajo (2005 - 2007) - MINEDU

◈ Centro de Recursos Tecnológicos con Robótica Educativa - MINEDU

◈ Colegios de Alto Rendimiento con Robótica Educativa– MINEDU

◈ Material didáctico tecnológico en todas las escuelas de primaria y secundaria – GR Tacna y 
SOUTHERN
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◈ Organizador de competencias 
mundiales de robótica educativa

◈ World Robot Olympiad para Asia 
- Pacífico y América

◈ First LEGO League Jr para 
América y EE.UU

¿Quiénes somos?

◈ Alfabetización Tecno - Digital 
en quechua para el desarrollo 
Andino a través de nuevos 
vocablos tecnológicos 

◈ Traducción del software 
SCRATCH al quechua en 
convenio con el Instituto 
Tecnológico 
de Massachusetts – MIT, 
Boston e INALCO – París.
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Metodología

Centrada en la motivación 

intrínseca para el desarrollo de:

Habilidades socio 

emocionales y 

capacidades tecno 

digitales a través de la 

exploración, investigación y 

solución de problemas.
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Arduino

Educación Innovación Aplicación
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Arduino Education

Nuestra misión está centrada en la creación de la 
siguiente generación de científicos y artistas a través 
de programas STEAM que ayudan a los estudiantes 
a progresar desde educación primaria hasta la 
universidad. Nuestra tecnología, programación y 
contenidos curriculares con herramientas creativas.

Apoyamos las necesidades de los docentes con 
capacitación y ayudando a sus estudiantes a 
desarrollar las habilidades del siglo XXI.  
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Arduino Education - Portafolios
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David Cuartielles

Co-fundador de Arduino y CTO Arduino Education

“En el 2012, me retaron a incorporar el aprendizaje 
basado en proyectos en escuelas de secundaria en 
España. Decidí  que teníamos que poner a los/las docentes 
en el centro del concepto y ayudarles a encontrar formas 
creativas de emplear la tecnología en el aula.

Creamos actividades prácticas diseñadas sobre conceptos 
teóricos, y lo más importante es que al terminar la parte 
guiada, hay mucha flexibilidad para experimentar, y que 
los/las estudiantes desarrollen su creatividad.”
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Arduino Student Kit
◈ Programa de aprendizaje remoto para aprender los 

fundamentos de programación y electrónica en casa 
       o en la escuela

◈ Incluye materiales y contenido en línea

◈ Edad recomendada 11+ 

◈ 1 estudiante por kit

◈ No requiere experiencia previa

◈ Desarrollo de habilidades como: resolución de problemas y 
pensamiento crítico entre otras.

◈ Contenido alineado con el currículum de secundaria de 
Perú

◈ Más info: aprendercreando.com.pe/arduino-student-kit

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-student-kit
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Arduino Student Kit

      Los materiales

◈ 1 placa Arduino Uno Rev 3

◈ 1 Multímetro

◈ Colección de sensores y actuadores: 

Servo motor, piezo, sensor de 

temperatura, LED, botones, 

potenciómetros, sensor de luz

◈ Breadboard 

◈ Batería
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http://www.youtube.com/watch?v=ort8WeqX1I8
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El contenido

◈ Accedemos al contenido en 3 clicks

◈ Disponible en Español y alineado con el 
currículum de Perú

◈ Consejos y material extra para apoyar al 
docente

◈ 9 Lecciones paso a paso de 90 min

◈ 2 Proyectos abiertos de 180 min

Arduino Student Kit
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El contenido

◈ Cuaderno de trabajo: Imprimible con ejercicios y 
actividades para rellenar (se proporciona las 
soluciones a los docentes)

◈ Sección de la invención: los estudiantes 
aprenderán diferentes inventos e hitos históricos 
en cada lección

◈ Sección de vocabulario: Con todas las 
definiciones

Arduino Student Kit
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Arduino Education & CNEB
LECCIÓN 3 ARDUINO: LEY DE OHM

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO CAMPO 
TEMÁTICO

MATEMÁTICA RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo

Selecciona y usa unidades y subunidades e instrumentos 
pertinentes para estimar o expresar el valor de una magnitud 
derivada (velocidad, aceleración, etc.) según el nivel de 
exactitud exigido en el problema.

Multímetro
Voltios, 
amperios

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

DISEÑA Y CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA 
RESOLVER PROBLEMAS DE 
SU ENTORNO.

Implementa y valida 
la alternativa de 
solución tecnológica

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución 
manipulando materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando normas de seguridad. Verifica el funcionamiento 
de cada parte o etapa de la solución tecnológica, detecta errores 
en los procedimientos o en la selección de materiales, y realiza 
ajustes o cambios según los requerimientos establecidos.

Tipos de 
circuitos
 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS 
SERES VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO

Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo

Explica cualitativa y cuantitativamente que los flujos magnéticos 
variables en una espira conductora producen corriente eléctrica 
continua o alterna siguiendo las leyes de la inducción 
electromagnética.

Corriente 
eléctrica
Ley de Ohm

COMPETENCI
AS 
TRANSVERSA
LES

GESTIONA SU APRENDIZAJE 
DE MANERA AUTÓNOMA

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 
recursos del que dispone, para lo cual establece una elevada 
precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que 
enfrenta en las acciones de manera secuenciada y articulada.

Luz 
intermitente



18

http://www.youtube.com/watch?v=OMp23E5WovA


19

Arduino Science Kit Physics Lab

◈ Laboratorio de física y ciencia con Arduino Education 
para motivar el aprendizaje basado en la 
experimentación

◈ Incluye materiales y contenido en línea

◈ Edad recomendada 11+ 

◈ 1-2 estudiantes por kit

◈ Más info: aprendercreando.com.pe/arduino-science-kit

http://aprendercreando.com.pe/arduino-science-kit
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◈ No requiere experiencia previa

◈ Recolección y análisis de datos y a través del Google 
Science Journal App

◈ Compatible con Google Classroom

◈ Contenido alineado con el currículum de Perú

Arduino Science Kit Physics Lab
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Los materiales

◈ 1 placa Arduino MRK WIFI 1010

◈ Sensor de temperatura y de luz 

◈ Materiales para armar los proyectos 

◈ Un imán

◈ Cables para conectar todo fácilmente

Arduino Science Kit Physics Lab
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El contenido

◈ 9 experimentos paso a paso en la plataforma 
en línea (120 min)

◈ Disponible en Español 

◈ Alineado con el currículum de Perú

◈ Notas indicativas para el docente

◈ Hojas de trabajo para el estudiante

Arduino Science Kit Physics Lab
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◈ La solución ideal para iniciarse con Arduino en el aula 

       de clases o en casa y aprender los fundamentos
       de programación y electrónica

◈ Incluye materiales y contenido impreso

◈ Edad recomendada 15+ 

◈ 1-2 estudiantes por kit

◈ No requiere experiencia previa

Arduino Starter Kit
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Los materiales

◈ 1 placa Arduino UNO

◈ Sensores y actuadores

◈ Materiales para armar los proyectos 

◈ Pantalla LCD

◈ Cables y breadboard para conectar todo 

fácilmente

Arduino Starter Kit
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El contenido (libro impreso en Español)
◈ 01 CONCEPTOS BÁSICOS 

◈ 02 NAVE ESPACIAL

◈ 03 MEDIDOR DEL AMOR

◈ 04 LÁMPARA MULTICOLOR

◈ 05 ¿CUÁL ES TU ESTADO DE ÁNIMO? 

◈ 06 THEREMÍN

◈ 07 PIANO ELECTRÓNICO

◈ 08 RELOJ DE ARENA

Arduino Starter Kit

◈ 09 MOLINO DIGITAL

◈ 10 ZOÓTROPO

◈ 11 BOLA DE CRISTAL

◈ 12 CERRADURA MÁGICA

◈ 13 LÁMPARA AUTOMÁTICA

◈ 14 RETOCA EL LOGOTIPO

◈ 15 HACKING BUTTONS
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Versiones

◈ Paquete para la clase 

      (6 x Starter Kit) - 12 estudiantes

◈ Individual - 1 ó 2 estudiantes

Arduino Starter Kit
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Arduino Certification Program

◈ Diseñado para probar el conocimiento en electrónica y 
programación relacionadas con  Arduino. 

◈ El examen está basado en el contenido del libro de 
proyectos del Starter Kit

◈ Edad recomendada 16+ 

◈ 1 usuario por examen

◈ Requiere preparación previa

◈ Disponible en Español
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Sobre el examen

◈ Cubre tres áreas: Teoría, introducción a 
Arduino y, electrónica, and código

◈ Examen en línea: 36 preguntas con 
       75 minutos para responder.

◈ 70 / 100 puntos para aprobar

◈ Resultados después de enviar el examen.

◈ El certificado se descarga tras aprobar 
       el examen

◈ Link al demo

Arduino Certification Program

https://create.arduino.cc/edu/courses/local/quiz/index.php
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Versiones

◈ Solamente el exámen

◈ Bundle con Arduino Starter Kit: 
Fundamentals Bundle

Arduino Certification Program
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Feedback tras el exámen

8 categorías:

◈ Electricidad

◈ Lectura de circuitos y esquemáticos

◈ Arduino IDE (Entorno de desarrollo integrado)

◈ Placas de Arduino

◈ Frecuencia y ciclo de trabajo

◈ Componentes electrónicos

◈ Lógica de programación

◈ Sintaxis y semántica de lenguaje de 

programación

Arduino Certification Program
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El certificado

Arduino Certification Program
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Arduino Education Starter Kit

◈ Aprende los fundamentos de programación y 
electrónica en casa o en la escuela

◈ Incluye materiales y contenido en línea

◈ Edad recomendada 11+ 

◈ 8 estudiantes por kit

◈ No requiere experiencia previa

◈ Desarrollo de habilidades como: resolución de 
problemas y pensamiento crítico entre otras

◈ Contenido alineado con el currículum de secundaria 
de Perú
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Arduino Education Starter Kit

 Los materiales

◈ Para un total de 8 estudiantes en grupos de 2

◈ Organización de los materiales preparada para el uso 

colectivo

◈ 4 Placas Arduino UNO

◈ 4 Multímetro 

◈ 4 Cajas de componentes con sensores y actuadores

◈ 4 breadboard y cables
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El contenido

◈ Disponible en Español y alineado con el 
currículum de Perú

◈ Consejos y material extra para apoyar al 
docente

◈ 9 Lecciones paso a paso de 90 min

◈ 2 Proyectos abiertos de 180 min

Arduino Education Starter Kit

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-edu-starter-kit

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-edu-starter-kit
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CTC GO! - El concepto

PERSONALIZA
TU PROPIO
PROGRAMA

STEAM

MOTION 

WIRELESS 
TECHSCIENCE  

MATH 

SPACE  

ROBOTICS 

+ =

CORE MODULE MÓDULOS DE EXPANSIÓN



37

CTC GO! - Core Module

◈ CTC o Clases de Tecnologías Creativas es el primer 
programa STEAM personalizable de Arduino Education

◈ Incluye materiales y contenido en línea

◈ Edad recomendada 14+ 

◈ 24 estudiantes por kit

◈ No requiere experiencia previa
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CTC GO! - Core Module
 Los materiales
◈ Para un total de 24 estudiantes en grupos de 3. 

       La organización de los materiales está preparada

       para el uso colectivo

◈ 8 Placas Arduino UNO WIFI

◈ 8 Arduino Education Shields

◈ 8 Cajas de componentes con sensores y actuadores

◈ Piezas para armar 8 Proyectos diferentes
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CTC GO! - Core Module
El contenido

◈ 20 lecciones de 45 min (teórico prácticas y 
proyectos guiados)

◈ Incluyendo 6 lecciones para realizar un proyecto 
propio (elegido por los estudiantes) 

◈ Guías del docente para cada lección 

◈ Retos para los estudiantes

◈ Video tutoriales para los docentes - capacitación

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-ctc-go

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-ctc-go
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CTC GO! - Motions Expansion Pack

◈ Primer paquete de expansión,centrado en motores, 
mecanismos de transmisión de movimiento y mucho 
más

◈ Incluye materiales y contenido en línea

◈ Edad recomendada 14+ 

◈ 24 estudiantes por kit

◈ No requiere experiencia previa
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CTC GO! - Motions Expansion Pack

 Los materiales
◈ Para un total de 24 estudiantes en grupos de 3. La 

organización de los materiales está preparada para el 

uso colectivo

◈ 8 servomotores, 16 pilas recargables (Li-on), 2 

cargadores y destornillador

◈ 8 Cajas con poleas. ruedas y engranajes

◈ Piezas para armar 4 Proyectos diferentes
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CTC GO! - Motions Expansion Pack

El contenido
◈ 14 lecciones de 45 min (teórico prácticas y 

proyectos guiados)

◈ Incluyendo 7 lecciones para realizar un proyecto 
propio (elegido por los estudiantes) 

◈ Guías del docente para cada lección 

◈ Retos para los estudiantes

◈ Video tutoriales para los docentes - capacitación
◈ Más info: 

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-ctc-go-
motions-expansion-pa  

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-ctc-go-motions-expansion-pa
https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-ctc-go-motions-expansion-pa
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◈ El kit es una herramienta práctica que 
demuestra conceptos clave, aspectos 
centrales de la mecatrónica y programación 
en MATLAB y Simulink. 

◈ Incluye materiales y contenido en línea

◈ Edad recomendada 17+ 
(Universidad/Instituto)

◈ Ganó la categoría de Servicio Digital de 
Educación Superior o Educación Superior 
en el BETT Show 2020.

Arduino Engineering Kit rev2
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Arduino Engineering Kit rev2

 Los materiales
◈ Arduino Nano 33 Iot

◈ Nano Motor Carrier con unidad de medición inercial y 

cargador de batería

◈ Tres juegos de piezas mecánicas para montar los 

proyectos

◈ Una licencia individual de un año para MATLAB y 

Simulink
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El contenido

◈ Motocicleta de auto-equilibrio: Esta motocicleta 

puede maniobrar a través de diferentes terrenos y 

permanecer de pie con un volante de inercia para el 

equilibrio.

Arduino Engineering Kit rev2
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Arduino Engineering Kit rev2

◈ Mobile rover: El rover navega entre puntos de 

referencia dados, mueve objetos con una 

carretilla elevadora y mucho más.
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◈ Robot de dibujo de pizarra blanca: Construye 

y programa un robot que pueda duplicar 

cualquier dibujo que se le haya dado y en una 

pizarra blanca.

Arduino Engineering Kit rev2

https://www.aprendercreando.com.pe/engineering-kit-r2

https://www.aprendercreando.com.pe/engineering-kit-r2
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Arduino IOT Starter Kit

¡PRÓXIMAMENTE!

◈ Basado en la placa Arduino MKR 1010 y 
empleando el IOT Cloud

◈ Edad recomendada 16+ 
(Universidad/Instituto)

◈ Dos estudiantes y un docente por kit tendrán 
acceso a los contenidos en línea. 

◈ 10 actividades con orientación hacia el 
alumno y el docente

◈ Todas las actividades son PBL y están 
explicadas paso a paso

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-iot-starter-kit

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-iot-starter-kit
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Contacto

◈ Dirección: Calle General Recavarren 111 - Oficina 101 - Miraflores 
◈ Ref: Entre 4 y 5 de Pardo

◈ https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-education

◈ Teléfonos: 

◈ +51 (01) 470 - 3965

◈ +51 (01) 471 - 7309

◈ +51 945 054 238

◈ Corro: info@aprendercreando.com.pe 

https://www.aprendercreando.com.pe/arduino-education
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¡GRACIAS!
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