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FUNDAMENTACIÓN 

La Robótica es una disciplina con gran auge actualmente,  aunque sus períodos de iniciación 

y madurez se alcanzaron en el siglo pasado, gracias principalmente a la implantación de los 

robots en la industria. Hoy en día se está experimentando un resurgimiento de la Robótica, 

evolucionando desde el entorno industrial a nuevos sectores como la Robótica de servicios o 

la Robótica  personal. 

En este sentido, un primer objetivo de la asignatura consiste en estudiar los componentes 

físicos y sensores más comúnmente utilizados en el diseño y construcción de robots, así como 

analizar el funcionamiento típico de un robot en su conjunto. También se pretende en este 

bloque que el alumno estudie las principales aplicaciones de los robots, y  familiarizarse con 

las principales teorías y técnicas físico-matemáticas que sustentan esta disciplina, tales como 

el modelado geométrico, la cinemática y el control de robots.  

El objetivo final será estudiar el robot como máquina programable, analizando las diferentes 

formas de programación de robots. 

Las actividades robóticas (enseñanza de robots y enseñanza con robots), pueden ser 

fácilmente planificadas como actividades de indagación en el marco de una metodología 

socio-constructivista del aprendizaje. Constituyen un excelente ejemplo de “las acciones más 

efectivas” para una renovación de la enseñanza de la ciencia/tecnología/sociedad. 

La robótica educativa tiene muchas características que la hacen extremadamente atractivos 

desde muchos puntos de vista ya que permite: 

• Despertar en los estudiantes  la pasión por la ciencia, la tecnología, la programación 

informática, la robótica, las matemáticas, la geometría, la física, las estrategias de resolución 

de problemas, el trabajo en equipo, y muchos otros valores y materias que se pueden 

relacionar de forma transversal. 

• Presentar la tecnología a los niños y niñas de una forma lúdica, donde el aprendizaje se 

realiza a través del juego, pero de forma dirigida. 

• Aprovechar la motivación personal y la curiosidad innata de los niños para llevar a cabo un 

aprendizaje mucho más eficaz y de alto nivel. 

• Los niños aprenden de sus propios errores, a trabajar en equipo y, lo que es más importante, 

comparten sus propios conocimientos, poniendo en práctica los valores del trabajo 

constructivista en una continua relación con los demás integrantes del curso. 

La Robótica Educativa es una corriente utilizada actualmente en diversos niveles en Corea, 

Japón, Estados Unidos, España, Italia, entre otros países desarrollados. La Robótica 

Educativa, surge de las investigaciones y desarrollos emprendidos en los años 60 por 

Seymour Papert y otros investigadores del Laboratorio de Medios del Massachusetts Institute 
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of Technology (MIT) quienes crearon dispositivos tecnológicos que permitan a los niños 

construir edificios y máquinas. En la década de los 80, esos juguetes ya habían llegado a las 

escuelas, y las preocupaciones acerca de, qué hacer con ellos, también. El mismo Seymour 

Papert, quien propone el construccionismo, es hasta 1993, en su libro “La Máquina de los 

niños”, en el capítulo 9 - Cibernética, donde declara la necesidad de crear una nueva 

“materia” menos “restricta” … en la que el conocimiento se valora por la utilidad, por ser 

compatible con los demás y por adecuarse al estilo personal de cada uno. 

 Las teorías de Piaget (1972, 1974) y de Vigotski (1978) ofrecen el marco teórico adecuado 

para llevar a cabo las actividades de la Robótica Educativa, que pueden realizarse tanto con 

robots virtuales, como la “tortuga” de LOGO Microworlds (http://www.microworlds.com), 

como con robots reales simples, entre los que se encuentra la conocida tecnología de los 

robots LEGO (www.lego.com). 

Este curso trata de ofrecer una visión global de las posibilidades de la Robótica 

(particularmente en LEGO con Scratch, Enchanting o Tortubots) que además de transmitir su 

acción motivadora en el aprendizaje de los alumnos, donde su principal objetivo es acercar 

los conocimientos más actuales del mundo informático a todos los sectores de la sociedad.  

Se busca introducir a los estudiantes en el uso de la robótica como medio que les favorezca 

desarrollar experiencias que les permita investigar y desarrollar a través del aprendizaje por 

descubrimiento, acercándolos a nuevos conceptos y al desarrollo de pequeños proyectos que 

despierten su interés por este campo de la técnica, así como se involucren en actividades de 

diseño que los desafíen a desarrollar su propia solución original para cada problema 

propuesto, desarrollando así un pensamiento creativo, divergente y crítico, en un ambiente de 

cooperación y respeto. 

En el marco de pensar el ingreso de las TIC en las Instituciones educativas en relación con 

nuevos saberes y como respuestas a ciertas demandas del mundo del trabajo, y acompañando 

la progresiva apropiación de aquellas y su uso para mejorar las prácticas áulicas habituales y 

explorar nuevas con el objeto de mejorar la calidad educativa y formar jóvenes de las 

escuelas secundarias para el mundo que las TIC han contribuido a crear, se emplea el modelo 

1 a 1 haciendo uso de los equipos de computación portátiles distribuidos desde el gobierno 

nacional a docentes y alumnos en forma individual de modo que cada uno tenga acceso 

directo, ilimitado, específico y ubicuo a la tecnología de la información, de manera 

simultánea, contribuyendo a la conformación de vinculaciones entre sí y con otras redes que 

exceden el tiempo de concurrencia a la escuela. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar Proyectos de Robótica Educativa mediante el diseño, la construcción y la 

programación de robots donde los estudiantes puedan  visualizar, explorar y comprobar 

conceptos de razonamiento en las áreas de conocimientos involucrados, y también  formular 

y experimentar alternativas para solucionar problemas o realizar tareas. Además se busca 

estimular el desarrollo de habilidades para trabajar colaborativamente con sus compañeros y 

para tomar decisiones como equipo, donde sea necesario poder escucharse, discutir y respetar 

las ideas y opiniones de otros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Introducir a los estudiantes de forma divertida y participativa en el fascinante mundo de la 

robótica utilizando equipos de Robótica Educativa. 

o Acercar a los jóvenes a la ciencia y la tecnología a través de la robótica, un área que está 

en pleno desarrollo, en la que confluyen otras áreas de conocimiento como matemáticas, 

ingeniería, electrónica, mecánica e informática, comprendiendo, utilizando y poniendo en 

práctica conceptos fundamentales de dichas asignaturas. 

o Promover la creatividad para diseñar, construir y programar robots  

o Participar activamente en proyectos realizados en equipo, colaborativamente  

o Solucionar problemas mediante acuerdos con compañeros  

o Utilizar herramientas TICs para programar los robots y presentar los resultados.  

o Conocer la variedad de posibilidades de aplicación  de un robot y sus limitaciones. 

 

COMPETENCIAS  

Las competencias adquiridas en este Curso le permitirán al estudiante: 

o Construir un autómata programable.  

o Ingresar y extraer algoritmos programables en el autómata.  

o Conocer y manejar un equipo de robótica Educativa.  

o Programar en un entorno sencillo el robot Educativo.  

o Desarrollar proyectos de robots autónomos y su aplicación tecnológica.  
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CONTENIDOS 

1. Introducción  

a. ¿Qué es la Robótica?  

b. Conceptos básicos: Historia de la Robótica.   

c. Estructura del robot.   

d. Tipos y categorías de Robots.  

2. Familiarización con el KIT  

a. Estudio de elementos:  Controlador NXT   

b. Motrices: Servo motores   

c. Estructuras: Piezas de montaje.   

d. Sensores: Tacto, Sonido, Ultrasonidos, Infrarrojos 

3. Programación básica 

a. Dispositivo de entrada de datos intrínseco del robot.  

b. Realizar diferentes usos del display.  

c. Adquirir destrezas y técnicas básicas de programación. 

d. Aprender a usar y calibrar sensores  

4. Programación del Robot (resolviendo retos) 

a. Robot que sea capaz de seguir un determinado camino.   

b. Robot que sea capaz de detectar obstáculos.   

c. Robot que sea capaz de distinguir tonalidades de colores.  

d. Robot que sea capaz de agarrar objetos 

5.  Montaje de robots complejos dotados de:   

a. Diferentes sensores  

b. Sistema de locomoción  (rueda o cremallera) 

c. Sistema de agarre  

6. Proyecto de Trabajo Final 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Se concibe la Robótica Educativa como un contexto de aprendizaje que se apoya en las 

tecnologías digitales e involucra a quienes participan en el diseño y construcción de 

creaciones propias, primero mentales y luego físicas, construidas con diferentes materiales y 

controladas por una computadora; con estrategias adaptadas específicamente para un 

adecuado aprendizaje.  

El curso tiene un carácter eminentemente práctico y está basado en el aprendizaje mediante 

ejemplos.  



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

6 
 

El docente en la parte teórica debe proporcionar solo conceptos y materiales fundamentales, 

quedando muchos detalles para los ejemplos prácticos tratados en él.  

Se sugiere entregar en forma digital (o impresa) algún material introductorio y/o de nivel 

medio, para que el estudiante pueda consultar dicha información durante el curso. Se 

recomienda leer detenidamente el contenido de los distintos temas para saber cuándo recurrir 

a ellos, pero prestando especial atención al código de los ejemplos. El objetivo que se 

persigue es que el alumno tenga un conocimiento de base y que lo amplíe en base a recurrir a 

dicho material para realizar nuevas aplicaciones de forma autónoma. 

Material didáctico obligatorio 

El material didáctico se compondrá de manuales y documentes de libre acceso que hay 

disponible en distintos sitios al alcance del docente, particularmente en CEIBAL. 

Debe contar con computadoras (PC o Ceibalitas) que tengan instalados los softwares 

necesarios. 

Para un aprovechamiento adecuado del curso es recomendable el tener disponible al menos 

un módulo de Lego Mindstorms NXT.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Debe enfocarse como un curso práctico con actividades de construcción y programación del 

kit educativo para llevar al aula.  

Como el estudiante realizará múltiples trabajos en equipo, el docente les pedirá a los 

estudiantes que entreguen una ficha en cada actividad colectiva que realizan donde se 

identificarán los participantes, el nombre y cometido de la tarea, la fecha y hora de su inicio y 

finalización,  y una sintética descripción de forma cómo la realizaron. Cada equipo cuando 

termine una tarea deberá socializar el contenido de su ficha. 

Esta ficha el docente la adjuntará a la libreta y le permitirá llevar un registro de las tareas 

realizadas siendo un insumo indispensable para la evaluación colectiva de los estudiantes. 

Además debe realizar una evaluación individual del estudiante que se llevará a cabo a través 

de la realización de un trabajo de elaboración personal, relacionado con los contenidos 

estudiados.  

La calificación final del estudiante debe comprender sus trabajos individuales y todos los 

trabajos en equipo realizados. 
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